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RESUMEN

Durante el periodo septiembre 1996 a noviembre ¡997, se investigó la evolución de algunos

parámetros bióticos y abióticos del río Matanza-Riachuelo (Pcia. de Buenos Aires). Este río

atraviesa zonas con diversos usos del suelo, entre ellas, áreas urbanas muy contaminadas. Los

muestreos se llevaron a cabo mensualmente en cinco estaciones diferentes. Se estudió la

estructura y dinámica del fitoplancton además de las propiedades fisicas y químicas del agua. El

fitoplancton estuvo dominado por los grupos Cyanophyccae, Chlorophyceae (en su mayoría

Chlorococcales) y Bacillariophyceae (principalmente diatomeas céntricas), encontrándose las

mayores densidades de los dos primeros en las zonas más contaminadas. Las características

fisico químicas más relevantes fueron los niveles extremadamente bajos de oxígeno disuelto y

las elevadas cantidades de nutrientes, materia orgánica y cloruro presentes en el agua. Los

metales pesados superaron los niveles guía para la protección de la vida acuática según

estándares internacionales y la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

Se realizaron bioensayos de inhibición del crecimiento algal con la especie estándar

Selenaslrum capricornutum Printz (Clase Chlorophyccac, Orden Chlorococcales) con el fin de

monitorear la calidad del agua y detectar toxicidad por metales pesados con el agregado de un

quelante fuerte como el EDTA. En varias muestras, donde las concentraciones dc metales fueron

muy bajas, se obtuvo inhibición del crecimiento algal, mientras queen otras muestras donde las

concentraciones de metales fueron muy altas, no se observó inhibición. Estos resultados indican

la presencia de factores mitigantes en el agua tales como sustancias complejantes y la posibilidad

de procesos de sinergismo y antagonismo entre los contaminantes presentes en las muestras. El

único metal que mostró una correlación positiva con los porcentajes de inhibición obtenidos fue

el níquel.

En una segunda etapa se realizaron bioensayos con cuatro cepas de algas nativas aisladas

de este rio y pertenecientes a la Clase Chlorophyceae, Orden Chlorococcales. La finalidad de

estos estudios fire establecer Ia resistencia a los metales cobre, cadmio y zinc. La especie más

sensible fire Ankislrodesmus fusiformís, mientras que las más resistentes fueron Chlorella

eIIr'psoidea,Scenedesmus acuminatus y Monoraphidium contorlum.

Palabras clave: Río Matanza-Riachuelo, metales pesados, Selenaslrum capricornulum, algas,
fitoplancton, toxicidad.



ABSTRACT

The evolution of several biotic and abiotic parameters of the Matanza-Riachuelo River

(Buenos Aires) were studied from September l996 to November 1997. This river runs through

areas with diverse land uses, some of them urban and very polluted. Sampling took place

monthly in five diferent sites along the main course of the river. The structure and dynamics of

the total phytoplankton population and the physical and chemical properties of the water were

determined. The phytoplankton was dominated by Cyanophyceae, Chlorophyceae (more

representated by Chlorococcales) and Bacillariophyceae (more representated by centric diatoms)

being the two first the highest in the most polluted areas of the river basin. Low levels of

dissolved oxygen, and high concentrations of nutrients, organic matter and chloride were the

most outstanding physico-chemical characteristics in the water. Heavy metals concentration

levels exceeded the concentration limits stablished by intemational parameteres and the

Argentine Hazardous Waste Law safe to protect aquatic life.

Growth inhibition tests using the standard alga Selenastrum capricornurum Printz

(Chlorophyceae, Chlorococcales) were made to monitor the water quality and to detect toxicity

by heavy metals utilizing a strong chelant agent such as EDTA. Several samples with low heavy

metals concentration showed algal inhibition growth, while othcr samples with higher levels of

metals showed no inhibition. These results indicated the presence of mitigating factors like

complex substances and the possibility of synergistics and antagonistics processes among the

contaminants present in the water. The only metal the showed a positive correlation with the

percentages of inhibition was nickel.

ln a second stage, bioassays with four strains of native algae isolated from this river and

belonging to the Class Chlorophyceae, Order Chlorococcales were made to establish resistance

to copper, cadmium and zinc. The most sensitive strain was Ankislrodesmusfusrformis, while the

most resistants were Chlorella elIipsoidea, Scenedesmus acuminalus y Monoraphídium

contortum .

Key words: Matanza-Riachuelo River, heavy metals, Selenaslrum capricornulum, algae,
phytoplankton, toxicity.
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Introducción General l

Durante los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX la población humana se

incrementó aceleradamente y al mismo tiempo se produjeron importantes avances tecnológicos.

Se crearon grandes ciudades y zonas industriales, y se desarrollaron actividades de deforestación

y clareado de tierras para la agricultura y la cría de ganado (Smith et aL, 1999). A partir de la

Primera Guerra Mundial aumentaron las actividades de minería y extracción del petróleo y se

elaboraron nuevos materiales, tales como fertilizantes inorgánicos, plásticos y pesticidas, para

mejorar la calidad de vida y aumentar el rendimiento de la producción. De este modo, muchas

sustancias naturales han sido liberadas al ambiente en concentraciones elevadas, las que

resultaron tóxicas para muchos organismos, y muchos compuestos nuevos sintetizados por el

hombre presentaron una baja biodegradabilidad, lo que produjo dramáticos cambios en los

ecosistemas terrestres y acuáticos.

En los ecosistemas naturales, los seres vivos interaccionan con el medio fisico en una

permanente transformación de materia y energía, donde ocurren cambios a lo largo de una

sucesión hacia un estado de mayor organización y complejidad. Todos esos cambios se

mantienen en un constante equilibrio que sólo puede ser modificado por hechos catastróficos

naturales (Odum, 1983). Sin embargo, la interacción del hombre con su entorno mediante la

sobreexplotación de los recursos y la producción de residuos sólidos y líquidos, que son

liberados y acumulados en zonas diferentes a las de su on'gen donde los procesos de

biodegradación son insuficientes, puede considerarse como una grave alteración de los

equilibrios naturales de los ecosistemas. Desde el punto de vista energético, podría decirse que el

hombre utiliza gran parte de la energía en promover el transporte horizontal y unidireccional a

través de toda la biósfera afectando los ciclos internos de los ecosistemas que siguen un natural

transporte de energía en sentido vertical definido por la luz y la gravedad (Margalef, 1980).

El ecosistema acuático es uno de los más importantes por su extensión en el globo y está

conformado por humedales, pantanos, esteros, lagunas, lagos, arroyos, n'achos, n'os, mares y

océanos. Durante muchos años se consideró erróneamente que las aguas poseían un elevado

poder de dilución y una rápida y segura biodegradabilidad de las sustancias exógenas. Sin

embargo, muchas de estas sustancias pueden exigir una tasa de dilución de diez y hasta cien

veces, o bien pueden no ser biodegradables y tener un efecto acumulativo en los organismos
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(World Resourses, 1996). Por otra parte, el exceso de nutrientes produce una disminución de la

transparencia y de los niveles de oxígeno como consecuencia de aumentos de la biomasa algal y

la actividad bacteriana. Este proceso es conocido como eutroficación, en el que finalmente se

produe una descompensación entre los procesos biológicos de síntesis y degradación de la

materia orgánica, como así también cambios en la dominancia de especies (Huntsman y Sunda,

1980).

Según Leynaud (1979), la contaminación de los ambientes acuáticos es el resultado de las

modificaciones de las características fisicoquímicas del agua y los cambios en la composición de

la biota, debidas a la influencia del hombre. Estas modificaciones disminuyen el valor del agua

considerada como recurso natural, ya sea porque no puede ser utilizada como agua potable,

debido a la posible transmisión de microorganismos patógenos (García Arguijo, 1994), o porque

pierde la capacidad de sustentar especies de interés comercial (Branco,l984). Si bien estas ideas

acerca de la contaminación derivan de una visión más bien antropocéntn'ca, existen otros

conceptos que plantean el problema desde el valor intrínseco que poseen los ecositemas en su

totalidad, tales como la diversidad específica y la capacidad de autoorganización de los mismos

(Margalef, 1983). De este modo se plantea como objetivo central conservar la salud e integridad

de los ecosistemas independientemente de la satisfacción humana y al mismo tiempo

manteniendo el valor económico de las especies (Farber et al. 2002).

Se reconocen diferentes fuentes de contaminación dependiendo de su ubicación y periodicidad

de descarga. Las “fuentes fijas” son aquellas que se localizan en un lugar determinado y cuya

descarga puede ser continua (vertidos de residuos líquidos urbanos e industriales) o intermitente

(desagües de ciertas industrias y aguas de tormenta; limpieza de barcos en los puertos), y las

“fuentes difusas”, que comprenden las descargas de contaminantes naturales o artificiales

provenientes de tierras de cultivo por escorrentía y la precipitación atmosférica (FAO, 1981). En

la Tabla l se muestra un resumen general de las actividades humanas que más contribuyen a la

producción de contaminantes ambientales, las que podrían agruparse en tres tipos: la urbana, la

industrial y la agrícola. Los insecticidas organoclorados son quizás los más peligrosos dentro de

las actividades agrícolas, mientras que una gran variedad de compuestos químicos son

producidos por la industria, tales como metales pesados, ácidos, álcalis, cianuro, cloro libre,

aceites y fenoles. La contaminación urbana se caracteriza principalmente por su elevada

concentración de materia orgánica biodegradable y detergentes.
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Tabla l: Actividades humanas como fiientes de contaminantes acuáticos.

Actividad Tipo de contaminante
Silvicultura Insecticidas

Herbicidas

Agricultura Insecticidas
Herbicidas
Funguicidas
Fertilizantes

Industria Varios tipos de quimicos de manufactura
Quimicos de mineria

Desarrollo de energía Quimicos de mineria y perforación
Procesamiento y refinería de químicos
Quimicos residuales

Urbana Aguas residuales
Desagües de tormenta

Extraido de Boyle, 1984

Según Mon'arty (1984), un contaminante es todo aquel agente natural o artificial derivado de la

actividad humana que causa modificaciones en el equilibrio ecológico, pudiendo tener o no

toxicidad intrínseca, entendiendo por toxicidad a la capacidad de una sustancia o maten'al de

producir un efecto adverso en un organismo o en una población. De este modo, los

contaminantes se diferencian entre los no tóxicos, como la temperatura y los compuestos de

nitrógeno y fósforo, y los tóxicos, que pueden dividirse en tres grupos principales: l) los

plaguicidas y compuestos asociados, 2) los metales pesados, y 3) los hidrocarburos del petróleo

(LeBlanc, 1984). Algunos de estos contaminantes son sintetizados por el hombre, mientras otros

están presentes naturalmente en los ecosistemas, como los metales cobre y zinc, y son

micronutrientes esenciales para muchos organismos en concentraciones traza, pero cuando están

en exceso pueden resultar muy tóxicos.

Asimismo, muchos contaminantes pueden presentar larga vida y acumularse en los tejidos,

mediante procesos de bioconcentración y bioacumulación o pueden transferirse a través de los

niveles tróficos mediante procesos de biomagnificación. El grado en que estos procesos ocurran

en los ecosistemas dependerá del origen, concentración y propiedades fisicoquímicas de la

sustancia contaminante y de las características de los ecosistemas receptores. Por otra parte, estas
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sustancias pueden ser transportadas y transformadas en el ambiente a través de procesos

flsicoquímicos de adsorción y desorción a partículas, sedimentación, fotoxidación, reacciones de

reducción y oxidación, y formación de complejos químicos. Estos mecanismos de

transformación pueden dar origen a otros compuestos o sustancias que posean menor, similar o

mayor toxicidad, lo que influye sobre su biodisponíbilidad y su actividad biológica (Menzer,

1991).

La situación en Argentina

En el territorio argentino la población humana presenta una distribución muy heterogénea, con

un 45% del total concentrada en el conurbano que se extiende sobre la margen derecha del río

Paraná y del estuario del Plata, desde Rosario hacia el sur en la Provincia de Buenos Aires

(INDEC, 1995). El principal aporte contaminante sobre el río Paraná proviene de la actividad

industrial, en especial frente a la ciudad de Corrientes (Bonetto, 1986) y las ciudades de Rosario,

Zárate, Campana y San Nicolás (Izaguirre el al., 1994), aunque también pueden mencionarse los

efectos de la contaminación térmica de la Central Nuclear Atucha I en la zona del Paraná de las

Palmas (Villar y Bonetto, 1998; Mercado y Gómez, 1999).

En el Río de la Plata la calidad del agua se ve afectada principalmente por los efluentes cloacales

provenientes de la Región Metropolitana y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los

aportes contaminantes de los ríos Luján, Reconquista (TWCS, 1979; INCYTH, 1980), Matanza

Riachuelo (Beron, 1984; INCYTH, 1985; CEAMSE, 1994) y Santo Domingo. Dic'hos ríos son

depositarios de líquidos residuales de industrias y de efluentes cloacales clandestinos. En toda

esta región se concentra gran parte de la actividad económica del país, encontrándose tres de los

puertos más activos: Buenos Aires, Dock Sud y La Plata, y los distritos más industrializados

(Borthagaray el aL, 2002). Estudios interdisciplinarios e interinstitucionales realizados en la

franja costera del Río de la Plata desde San Fernando hasta Magdalena (AA-AGOSBA-[LPLA

SHN, 1997) muestran que el Riachuelo aporta elevadas concentraciones de materia orgánica,

metales pesados y coliformes hacia las aguas del Río de la Plata.

Según estimaciones del CEAMSE (1985), 300.000 tonaño'| de barros tóxicos, 500.000 ton.año"

de solventes diluídos y 500.000 tonaño'l de efluentes con metales pesados pueden acceder a ríos
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y arroyos del gran Buenos Aires. Por otra parte, cabe destacar que cerca del 70 % de la población

que abarca parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 partidos del Conurbano, La Plata,

Berisso y Ensenada, carecen de servicios cloacales por lo que los desechos domiciliarios se

derivan directamente a los cursos de agua (De Felippi el aL, 1991). Esta grave situación

ambiental se debe en parte al aumento gradual de la población urbana, pero fimdamentalmente al

desarrollo industrial en un marco de reglamentaciones inadecuado y a un déficit de décadas en

materia de infraestructura sanitaria y tratamiento de desperdicios.

En un informe realizado por el Banco Mundial (1995) se indica que la contaminación en

Argentina es mucho mayor de lo que se podn’a esperar para un país con un nivel de desarrollo

mediano a alto debido a las elevadas cantidades de residuos provenientes de la actividad

industrial. Recientes adelantos en materia de control de la contaminación aparecen en la Ley

Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos del año 1993 y la Ley de Residuos Especiales 11.720

(año 1997) de la Provincia de Buenos Aires, las que hacen referencia al control de las sustancias

tóxicas y ecotóxicas con efectos crónicos y agudos sobre el hombre y los sitemas bióticos.

Los indicadores biológicos de contaminación

Como se mencionó anteriormente, muchos contaminantes pueden encontrarse en el ambiente en

formas biológicamente disponibles o pueden interaccionar con otros elementos o contaminantes

que aumenten o disminuyan su potencial tóxico. Por lo tanto, al estudiar el nivel de

contaminación de un cuerpo de agua es necesario conocer sus características biológicas, además

de las fisicoquímicas, ya que brindan una información integrada de todas las variables abióticas

actuando simultáneamente (Whitton y Kelly, 1995). De este modo, surgen los términos

“bioindicador” y “biomonitor”. El primero se utiliza para describir a un organismo que sugiere la

presencia o ausencia de una variable ambiental particular, mientras que el segundo se aplica a las

valoraciones cuantitativas de dicha variable (Whitton, 1984). Peakall (1994) define otro término,

“biomarcador”, para referirse a cualquier respuesta biológica a una o varias sustancias químicas

que dan una medida de exposición y a veces, también, de efecto tóxico. Los niveles de respuesta

biológica que pueden considerarse van desde el molecular hasta la estructura de comunidades y

aún hasta la fimción y estructura de los ecosistemas, por lo que este término resulta en muchos
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casos demasiado amplio. Debido a que los términos “biomonitor” y “biomarcador” miden

respuestas biológicas de manera cuantitativa, se los puede considerar sinónimos.

Muchas investigaciones se han desarrollado teniendo en cuenta los diferentes niveles de

respuesta de los organismos según el blanco de acción de cada tóxico analizado. Pueden citarse

los trabajos de Maron y Ames (1983) y Zimmermann el al. (1975) relacionados con efectos de

mutagenicidad y genotoxicidad, y los trabajos de Dutka y Gorn'e (1989) y Reinhartz el al.

(1987), basados en la inhibición de enzimas bacterianas. Los estudios realizados con niveles de

organización superiores abarcan modificaciones en la estructura celular (Saito et aL, 1991;

Richter et aL, 1997), patologías en plantas y animales (Lewis, 1995; ASTM, 1998 ), cambios en

la estructura de poblaciones y comunidades (Cairns y Pratt, 1985; Loez et al., 1995), cambios en

la diversidad específica (Odum, 1971), y modificaciones en el balance de los ciclos de nutrientes

en los ecosistemas (Hunsaker, 1993).

Asimismo, es importante destacar que cuanta más información se extraiga de un ambiente

contaminado, las conclusiones serán más relevantes e incluso se podrán extrapolar a otros

sistemas similares sirviendo de soporte para la toma de decisiones políticas que permitan

desarrollar acciones adecuadas de saneamiento. En este sentido, las investigaciones llevadas a

cabo mediante el uso de bioindicadores y biomonitores, tanto en el campo como en el

laboratorio, resultan de gran interés y son complementarias, permitiendo establecer los niveles de

contaminación anteriores y posteriores a los procesos de recuperación en un sitio particular.

Margalef (1983) señala que para seguir la recuperación de un curso de agua después de un

episodio de contaminación orgánica, no sólo es necesario analizar los cambios químicos y

bioquímicos, sino también las modificaciones en las comunidades de organismos,

considerándolos como indicadores del grado de contaminación.

La ventaja de analizar la composición de las comunidades se debe a que reflejan las condiciones

ambientales que ocunieron en un cierto tiempo pasado, y de ese modo escapan al análisis

puntual y aún al seriado. En este contexto, la comunidad fitoplactónica es una herramienta útil

para evaluar los cambios producidos en la concentración de nutrientes (eutroñcación) (Smith el

a1., 1999) y detectar la presencia de contaminantes (Whitton y Kelly, 1995). Su importancia

reside, además, en que las algas planctónicas desempeñan un importante rol en muchos

ecosistemas acuáticos, ya que son la fiJente de alimento para los consumidores planctónicos y
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participan en la producción de oxígeno (Lewis, 1995). Ibelings el a1. (1998) sostienen que esta

comunidad puede utilizarse como indicador biológico debido a que responde rápidamente a los

cambios de las condiciones ambientales y, por lo tanto, permite una evaluación rápida de la

calidad del agua.

Entre los métodos de monitoreo de los ecosistemas acuáticos basados en el estudio de las algas

son de amplio uso las medidas de biomasa, pigmentos y composición de especies del

fitoplancton (Wetzel, 1981; Marker y Collett, 1991; Reynolds, 1986; Wehr y Descy, 1998), las

determinaciones de índices de diversidad (Nygaard, 1949; Shannon y Weaver, 1963; Margalef,

1983) y, más recientemente, el análisis de asociaciones (Reynolds, 1997) y grupos fiJncionales

algales (Reynolds et al., 2002). Otros métodos se basan en el estudio de las características de las

poblaciones de especies representativas (Whitton, 1984; Gibson y Banett, 1989; Wong et al.,

1994), y varios tipos de bioensayos in situ (Schelske, 1984; Lewis et al., 1992) o en el

laboraton'o con comunidades tomadas del ambiente (Blanck, 1985; Loez et al., 1998). Asimismo,

los bioensayos estandarizados de laboratorio con microalgas como organismos estándar han sido

utilizados como biomonitores en varios sitios acuáticos (Kallqvist, 1984; Miller et al., 1985;

Greene et al., 1988).

En Argentina se han realizado varios trabajos de monitoreo de ríos contaminados en los que se

analizan algunas poblaciones de algas (Tell y Vinocur, 1991; Alberghina y Loez, 1991), y se

estudia la estructura y dinámica del fitoplancton (Loez y Salibián, 1990; del Giorgio et al., 1991;

Conforti el al., 1995; O’Farrel, 1993; Castañé et al., 1998; Mercado, 2001); asimismo se han

desarrollado algunas investigaciones utilizando comunidades algales nativas (Loez et al., 1995,

1998) y bioensayos unilagales estandarizados (Olguín et al., 1998; López et al., 1998;

Magdaleno et al., 2001; O’Farrell et al., 2002).

Los cambios producidos en las comunidades fitoplanctónicas como consecuencia de situaciones

de contaminación se manifiestan en la desaparición de especies sensibles y en la aparición de

especies tolerantes o facultativas, algunas de las cuales adquieren dominancia, resultando en una

disminución de la biodiversidad especififica (Margalef, 1983). Esto se debe a que muchas

especies algales tienen la capacidad de desarrollar estrategias que les permiten mantener bajas las

concentraciones intracelulares de contaminantes tóxicos, las cuales se manifiestan en cambios

morfológicos, fisiológicos (Twiss y Nalewajko, 1992; Devars et al., 1998; Muyssen y Janssen,
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2001) e incluso genéticos (Klerks y Weis, 1987; López-Rodas et al., 2001) si las perturbaciones

en el ambiente ocum'eron mucho tiempo atrás. De este modo, las poblaciones algales aisladas de

ambientes contaminados y cultivadas en el laboratorio pueden dar respuestas de los cambios

ocun'idos en el ambiente y si esos cambios ocurrieron en un tiempo cercano o lejano.

Los bioensayos ecotoxicolo'gicos

El uso de ensayos “ecotoxicológicos” uniespecíficos, en los que grupos de organismos de una

misma especie son aislados de la naturaleza y sometidos a pruebas de laboratorio, ha sido

introducido desde la década de 1940 con el fin de investigar la contaminación producida por

industrias sobre peces e invertebrados (Wong, 1995). A partir de 1970 se incorporaron distintos

tipos de ensayos y nuevas especies (denominadas “especies prueba”) en programas de monitoreo

con el propósito de evaluar la calidad de las aguas superficiales y la toxicidad de efluentes

industriales y municipales, así como para desarrollar criterios de calidad de aguas con fines

regulatorios (Miller et aL, 1978; Porcella, 1983; Lewis y Homíng, 1988). Actualmente, se

utilizan baten'as de ensayos con organismos representativos de los diferentes niveles tróficos

para la identificación de áreas tóxicas y como complemento de las respuestas biológicas

descriptas para comunidades de organismos en el ambiente (APHA el al., 1989; USEPA, 1991;

Keddy et al., 1994).

Los países desarrollados han establecido y reglamentado valores estándar generales de emisión

de contaminantes y criterios de calidad de agua para la protección de la vida acuática a través de

organizaciones y agencias de regulación. Dichos valores se basan en los resultados obtenidos a

partir de ensayos estandarizados con organismos altamente sensibles a los tóxicos. Los ensayos

pueden ser “agudos”, es decir de pocas horas de duración, o “crónicos”, de varios días de

duración, dependiendo del tipo de efecto tóxico que se espera obtener, que puede ser “letal”

(mortalidad) o “subletal” (inmovilidad, inhibición del crecimiento poblacional, alteración del

comportamiento y la reproducción, entre otros) (Miller el aL, 1978; Porcella, 1983; USEPA,

1994)

Generalmente, los resultados se expresan como la concentración de efecto no observado

(NOEC), que es la mayor concentración del agente tóxico que no causa efecto sobre la



supervivencia, crecimiento o reproducción de la población; o bien como la concentración de

efecto observado (LOEC), que es la menor concentración de tóxico que causa un efecto adverso

observable sobre los parámetros antes mencionados. Con fines comparativos y dependiendo del

tipo de ensayo, los resultados pueden expresarse como concentración letal cincuenta (CLso), es

decir, la concentración del agente tóxico que causa la muerte del 50% de la población, o como

concentración inhibitoria cincuenta (C150),que se refiere a la reducción en un 50% de algún

parámetro biológico como la fecundidad, la reproducción, el crecimientro, etc.

Los ensayos uniespecíficos tienen la ventaja de ser rápidos, simples y altamente reproducibles;

pueden responder a la presencia de sustancias tóxicas en muy baja concentración (trazas) en el

ambiente y permiten evaluar los efectos combinados de compuestos orgánicos e inorgánicos, ya

sea de manera aditiva, antagónica o sinérgica. En el primer caso, la respuesta a dos o más

contaminantes es igual a la suma de las respuestas que producen individualmente; en el segundo

caso, la respuesta es menor a la esperada para cada sustancia individual; y en el tercer caso, el

efecto de la mezcla de compuestos es mayor al esperado por la simple suma de la toxicidad de

los agentes individuales (Warren, 1987).

Para el control de los ecosistemas acuáticos, estos ensayos pueden aplicarse teniendo en cuenta

dos objetivos: l) evaluar el riesgo ecológico de las sustancias químicas antes de que se liberen al

medio, y/o 2) evaluar el nivel actual de contaminación en el ambiente (FAO, 1981; USEPA,

1985; Klein el al., 1993). El primer objetivo se aplica básicamente a los ensayos de regulación

para establecer niveles límite de tolerancia de diferentes especies de organismos a los químicos

puros, pero también en el caso de que el interés sea conocer la toxicidad de mezclas complejas

de químicos y de efluentes tratados antes de ser liberados a los cuerpos de agua. El segundo

objetivo se aplica a ensayos de monitoreo, donde interesa establecer el nivel actual de

contaminación de un ambiente y cuáles son los sitios más contaminados que requieren un mayor

control (Walsh y Merrill, 1984). En este caso se analizan muestras de agua de cabecera, y

muestras tomadas antes y después de los sitios de descarga de efluentes industriales o

municipales.

En la Tabla 2 se pueden observar las especies prueba de cuerpos de agua dulce más utilizadas

para la evaluación de la toxicidad en aguas superficiales por las organizaciones internacionales

de regulación: APHA: Asociación Americana para la Salud Pública, ASTM: Asociación
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Americana para Prueba y Materiales, EC: Agencia del Ambiente de Canadá, EEC: Comunidad

Económica Europea, ISO: Organización Estándar Internacional, OECD: Organización para la

Cooperación Económica y el Desarrollo, SNCI: Inspección de Químicos Nacionales de Suecia, y

USEPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Tabla 2: Algunas especies utilizadas para ensayar la calidad de aguas, halladas en la literatura y aplicadas
por las organizaciones estándar más reconocidas.

Grupo de organismo Especie Organización

Bacterias Salmonella typhymurium Maron y Ames (1985)
Spirillum volutans Dutka y Gorrie (1989)
Pseudomonas putia’a ISO

Algas Anabaenaflos-aquae APHA, ASTM, SNCI
Microcysn's aeruginosa SNCI
Chlamydomonas reinhardii SNCI
Scenedesmus subspicarus ASTM, EEC, ISO, OECD
Selenasn-um capricornutum APHA, ASTM, EC, EEC,

ISO, OECD, USEPA, SNCl
Sraurasrrum gracile SNCI
Chlorella vulgaris ASTM, EEC, OECD, USEPA
Navicula spp. APHA, ASTM
(.Ïyclotella spp. APHA, SNCI

Protozoos Tetraliymena pyriformis APHA

Oligoquetos Limnodrilus hojfmeisterí APHA
Tubifex rublfizx ASTM

Microcrustáceos Hyatella azteca APHA, ASTM
Ceriodaphnia dubia ASTM, EC

Macrocrustáceos

Peces

Plantas vasculares

Daplmia magna

Mysis relica
Urconectes spp.
Cambarus spp.

Oncorhynchus mykiss

Pimephales promelas

Lemna gibba

APHA, ASTM, EC, EEC, ISO,
OECD, USEPA

APHA
APHA, ASTM
APHA, ASTM

APHA, ASTM, EC, EEC,
OECD
APHA, ASTM, EC, EEC,
OECD

ASTM, USEPA

Extraido de Keddy e! al., 1994.
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Algunos autores (Dickson et al., 1979; Cairns y Pratt, 1985), han criticado la utilización de estos

ensayos, ya que consideran que los mismos no son realísticos y sus resultados no pueden ser

extrapolables al ambiente donde ocurren relaciones de competencia y predación, y donde la

respuesta a los tóxicos por parte de las especies presentes en el ecosistema es muy variable. Sin

embargo, los ensayos uniespecíficos son de gran aplicabilidad en la evaluación de compuestos

tóxicos estableciendo niveles límite de riesgo ecológico. Podria decirse que estos límites son

seguros para la biota, ya que fueron obtenidos a partir de poblaciones de organismos expuestas a

concentraciones elevadas de tóxico y en un agua libre de materia orgánica y sólidos en

suspensión, donde la fracción biodisponible queda determinada solamente por la fase acuosa del

tóxico presente y donde los procesos de transformación del mismo ocurren más lentamente que

en la naturaleza.

Para encontrar una solución al problema de la falta de datos extrapolables al ecosistema y con el

fin obtener criterios de calidad que aseguren la protección de las poblaciones, muchos

investigadores han establecido factores de extrapolación basándose en los resultados obtenidos a

partir de ensayos ecotoxicológicos. Slooff et al. ( l986) introdujeron una aproximación en la cual

el factor de extrapolación se basa en las correlaciones entre los valores NOEC para varias

especies en el laboratorio y en microecosistemas; Kooijman (1987) estableció niveles de

concentración seguros para el 99% de las poblaciones utilizando un modelo matemático derivado

de la variabilidad de respuestas a los tóxicos por parte de distintas especies; Van der Gaag et al.

(1991) determinaron la máxima concentración de riesgo tolerada (MTC) a partir de los valores

NOEC conocidos para algas, moluscos, crustáceos y peces, resultando en una integración de

todas las respuestas fisiológicas involucradas en la supervivencia de las poblaciones. Otras

investigaciones demostraron la utilidad de los ensayos uniespecíficos en la aplicación de niveles

seguros para la protección de la vida acuática al determinar que las concentraciones NOEC

obtenidas a partir de ensayos crónicos de laboratorio resultaron menores que para las especies

estudiadas dentro de un mesocosmos (Girling et al., 2000).

En la actualidad se acepta la integración de estudios de campo con experiencias de laboratorio

para llegar a una evaluación más real del impacto de la contaminación sobre los ecosistemas

acuáticos, con el análisis de las variables fisicoquímicas, biológicas y ecotoxicológicas (Roberto

y Abreu,l99l; Chapman et al., 1991; Karr, 1993). Las biológicas incluyen estudios de las

comunidades de fitoplancton, zooplancton, perifiton y bentos, a partir de los cuales se establecen
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índices numéricos que muestran el estado en que se encuentra el cuerpo de agua, y los ensayos

ecotoxicológicos, especialmente aplicados a los estudios de monitoreo y vigilancia. Asimismo,

muchos investigadores y agencias de regulación enfatizan la necesidad de complementar

estudios de campo con ecosistemas simulados (microcosmos y mesocosmos) para evaluar los

efectos que ejercen ciertos químicos sobre la estructura y función de poblaciones y comunidades

(Kennedy e! al., 1999; USEPA., 1998).

Las algas como biomonitoresde calidad de aguas

Los bioensayos algales se basan en un método desarrollado por la USEPA (1971) o en una

modificación realizada por Miller et al. (1978), que consiste en seleccionar ciertas especies del

ambiente natural y cultivarlas en el laboratorio de manera axénica en medios nutritivos

específicos y en condiciones controladas de luz y temperatura. Posteriormente, se hace crecer a

las algas en muestras de agua tomadas del ambiente, a las que se le agregan concentraciones de

macro y micronutrientes, y se realizan diluciones con un medio nutritivo control, que puede ser

el agua de cabecera o un medio mineral sintético; los cultivos se mantienen entre 4 y 14 días,

dependiendo del objetivo de la investigación, y finalmente se mide el crecimiento potencial del

alga a través de modificaciones en la biomasa, densidad celular, o variación en la tasa de

crecimiento (Nyhlom, 1990). Pueden obtenerse como resultados tanto una inhibición como una

estimulación del crecimiento potencial a los 4 días, dependiendo de si la muestra contiene

elementos tóxicos o auxínicos, respectivamente. Cuando se conocen previamente las

características de la muestra en cuanto a la presencia de tóxicos, puede medirse solamente el

crecimiento potencial a los 4 días obteniendo algún resultado alguicida, o bien trasladar el

cultivo luego de ese tiempo a un medio fresco sin tóxicos para obtener además un efecto

alguistático a los 14 días de incubación.

Estos ensayos han sido descriptos para pocas microalgas de agua dulce, y la más frecuentemente

utilizada es el alga verde Selenastrmn capricomutum Printz, cuya biología es bien conocida

(Leischman et aL, 1979). Muchas agencias y organizaciones de regulación han estandarizado

estos ensayos para obtener datos de fitotoxicidad de compuestos tóxicos orgánicos e inorgánicos

presentes en el ambiente, tales como la OECD (1984); la ISO (1987); la EC (1992) y la ASTM

(1992), con pequeñas diferencias en cuanto a su aplicación. Los ensayos son estáticos, es decir
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que no ocurre renovación del medio de crecimiento, y generalmente se utiliza un tóxico de

referencia como el cloruro de cadmio, el fenol, el sulfato de zinc o el dicromato de potasio. Los

valores de fitotoxicidad más calculados son la CEsoy la NOEC, mientras que en algunos casos la

C820 describe la concentración a la cual el crecimiento aumenta en un 20% por encima de la

población control (Lewis, 1995).

Contaminaciónpor metalespesados y sus efectos sobre las algas

El término “metal pesado” generalmente se refiere a aquellos metales que tienen una densidad

mayor que cinco (Whitton, 1984). En ellos se incluyen también los metales livianos Be y Sr, y

algunos metales como Mn, Fe, Cu, Zn, Mg, Co y Mo, que son esenciales en pequeñas cantidades

(trazas) para el funcionamiento de los procesos bioquímicos de casi todos los organismos. Otros

metales traza que están presentes en el ambiente pero que no ejercen ninguna fiJnción biológica

son el Cd, Hg, Cr, Pb, Al, Ni y As, los que representan los contaminantes inorgánicos más

importantes de los ecosistemas acuáticos (Viarengo, 1985).

La dispersión de metales hacia la atmósfera ocurre tanto por procesos naturales como por la

acción del hombre en la utilización de combustibles fósiles, la producción del cemento y la

extracción metalúrgica. Algunos de estos metales son volátiles y pueden ser transportados a

través de la atmósfera, como el Hg, Pb, As y Se, mientras que otros como el Al, Ti, Sn, Mn, Co,

Cr, V y Ni son transportados pn'ncipalemente a través del suelo y los ríos para terminar luego en

el océano. Se estima una cantidad anual de metales pesados emitidas a la atmósfera a nivel

mundial a partir de fuentes naturales de 539.000 toneladas, y a partir de fuentes antropogénicas

de 756.000 toneladas (Stumm y Morgan, 1996). Las concentraciones de metales traza en aguas

continentales son controladas naturalmente por las precipitaciones atmosféricas y por procesos

de erosión del suelo y de la roca sedimentan'a. Pero en zonas urbanizadas estas concentraciones

se ven modificadas por descargas de efluentes domiciliarios e industriales, aguas residuales y

desagües urbanos, que son generalmente fuentes puntuales y pueden llevar a cargas excesivas de

contaminación a nivel local.

En aguas contaminadas con metales pesados se registran decrecimientos en la productividad

algal y en la diversidad, así como cambios en la composición específica de las comunidades
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(Foster, l982a; Whitton, 1984; Morel et al., 1991; Monteiro et aL, 1995). La investigación y

determinación cuantitativa de los efectos tóxicos de estos elementos sobre la biota se dificulta

debido a sus bajas concentraciones y a su especiación, y sobre todo por las transformaciones

fisiCOquímicas y procesos metabólicos complejos que ocurren en los organismos. El término

“especiación” se refiere a la presencia de los metales en el agua en varias formas o “especies

metálicas”, las que se distribuyen en la fracción soluble, como el ión metal libre en diferentes

estados de oxidación, y los complejos inorgánicos (óxidos, hidróxidos, cloruros, carbonatos) y

orgánicos simples (glicina, alanina, citrato, malato), y la fracción insoluble, como los coloides

inorgánicos y orgánicos (algunos de los cuales pueden permanecer en forma disuelta, pero la

mayoría precipitan), los ligados a superficies de óxidos de hierro y manganeso, y los asociados a

partículas sólidas con cargas negativas en su superficie (Stumm y Morgan, 1996). En la

actualidad está ampliamente aceptado que la actividad del ión metal libre generalmente

determina la disponibilidad o toxicidad de los metales sobre las algas (Huntsman y Sunda, 1980;

Allen et aL, 1980; Campbell, 1995), aunque muchos ligandos orgánicos simples pueden

aumentar la incorporación de los mismos hacia el interior de las células (Turner, 1984; El

Naggar y El-Sheekh, 1998; Errécalde y Campbell, 2000).

Los metales en general se clasifican según su comportamiento en solución acuosa en “cationes

tipo-A” o fuertes, “cationes tipo-B” o débiles, y “cationes de transición” (pueden comportarse

como A o B). Los tipo-A (por ejemplo, Nai, K+, Mgz", Ca2+y Al”) forman complejos solubles

preferiblemente con fluoruro (F') y ligandos que contengan oxígeno (02-), y a veces forman

precipitados solubles con grupos hidroxilo (OI-1’),carbonato (C032_) y fosfato (P043'). Los tipo

B (por ejemplo, Cui, Agi, Cdzi, Zn“, Hg” y szi) forman complejos solubles preferiblemente

con ioduro (1-), cloruro (Cl‘), sulfuro (82'), SUfl'lldI‘llO(SI-1‘) o cianuro (CN), mientras que los

metales de transición (por ejemplo Fez', Cop, Cr3 an", Nip, Cu2+y Fe”) solamente se unen a

iones 52- y SH- (Stumm y Morgan, 1996). Todos los metales que actúan como macronutrientes

(Na: IC, Mg”, Caz) son tipo-A. El Ca”, por ejemplo, se encuentra principalmente en la parte

extracelular y se une a proteínas por complejos que contienen grupos carbonílicos, carboxílicos y

fiJnciones alcohol, mientras que el Mg2+ se encuentra principalmente en la parte intracelular y

estabiliza estructuras como el ARN y el ADN, y forma parte de la molécula de clorofila. Los

micronutrientes esenciales para la fisiología de las algas son metales tipo-B o de transición, ya

que sirven como cofactor en un cierto número de proteínas y enzimas (Tabla 3).
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Tabla 3. Algunas enzimas y proteínas redox que contienen metales traza como cofactores

Metal Enzima Función

Fe Citocromof Transporte de electrones fotosintético
Citocromos b y c Transporte de electrones en fotosíntesis

y respiración
Ferredoxina Transporte de electrones en fotosíntesis

y fijación de nitrógeno
Catalasas Ruptura del [-1202a HzO y 02
Peroxidasas Reducción del H202 a HZO

Fe y Mo Nitrogenasa Fijación de nitrógeno
Nitrato y nitrito reductasas Reducción de nitrato a amonio

Mn Enzima involucrada en el Oxidación del agua a Oz en la
desarrollo de Oz fotosíntesis

Zn ADN y ARN polimerasas Replicación y transcripción de ácidos
nucleicos

Anhidrasa carbónica Hidratación y deshidratación del C02

Cu Plastocianina Transporte de electrones fotosíntético
Citocromo c oxidasa Transporte de electrones mitocondrial
Ascorbatooxidasa Reducción y oxidación del ácido

ascórbico

Co Vitamina B12 Reacciones de transferencia de carbono
e hidrógeno

Extraído de Stumm y Morgan, 1996.

Los metales esenciales pueden ser limitantes en muy bajas concentraciones y a medida que

aumentan sus niveles en aguas llegan a ser óptimos para las fimciones biológicas y el

crecimiento de las algas. Si dichos niveles superan los valores óptimos de cada especie

comienzan a ejercer efectos tóxicos e incluso la muerte de las células. Los metales no esenciales,

sin embargo, siempre que estén presentes, incluso en muy bajas concentraciones, ejercen un

efecto tóxico (Martin, 1986). Estos son elementos potencialmente peligrosos, ya que pertenecen

principalmente a los cationes tipo-B, que tienen una alta afinidad a los grupos sulfhidrilo (como

la cisteína) y amino (como lisina e histidina) de las proteínas. La inhibición de la actividad

enzimática se debe principalmente a la unión de iones metálicos a los centros activos de las

enzimas o a la desnaturalización de las mismas (Das et aL, 1997).
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Sin embargo, diversos factores ambientales, tales como la concentración total del metal en

cuestión, el pH, la alcalinidad, la temperatura, la concentración de quelantes orgánicos naturales

(ácidos húmicos y fúlvicos), la materia orgánica e inorgánica particulada suspendida, y la

presencia de otros metales competitivos, pueden afectar la disponibilidad y, en consecuencia, la

toxicidad de los metales (Wang, 1987). Por otra parte, las ce'lulas del fitoplancton contienen

ligandos biogénicos que asisten en el control de la actividad intracelular de los metales traza a

concentraciones deseables o tolerables. Algunos de estos ligandos son liberados al agua para

reducir la toxicidad del metal (acción detoxificante) y otros funcionan como ligandos de

transporte para asistir al microorganismo a adquirir los metales esenciales. Estos ligandos son

pequeños polipéptidos que están usualmente unidos a la membrana y se los llama fitoquelatinas

(Reddy y Prasad, 1992; Ahner y Morel, 1995).

AREA DE ESTUDIO

El río Matanza-Riachuelo (35°06’34°38’S y 58°49’-58°21’O) es un río de llanura perteneciente a

la Pampa Ondulada y está incluido dentro de la gran cuenca del Plata. Se origina en la Provincia

de Buenos Aires, en la confluencia de los arroyos Rodríguez y Castro (Fig. l) y posee una

cuenca de aproximadamente 2240 km2 de superficie extendiéndose de SO a NE sobre un

recon'ido aproximado de 64 km de longitud y 35 m de ancho hasta desembocar en el Río de la

Plata (Zalazar, 1996). Dicha cuenca se encuentra ubicada sobre la planicie de acumulación

conocida como Pampasia, cuyo origen se asocia con una fosa tectónica rellenada con detritos

procedentes del desgaste de relieves periféricos y aportes cuatemarios (limos y arcillas). Limita

al Norte con la cuenca del río Reconquista, al Oeste con la cuenca del río Salado y al Sur con el

Arroyo Sarandí.

Pertenece a una región de clima templado húmedo cuyas temperaturas medias estivales son de

24 °C y de invierno de 17 °C. Las precipitaciones medias anuales son de 1047 mm, siendo

máximas en verano y otoño (1180 mm) y mínimas en invierno (60 mm). El régimen hidráulico

se ve afectado por las lluvias y mareas, con un caudal medio mínimo del orden de 2,90 m3.s'I y

máximo de 1000 m’s" en épocas de crecidas (INCYTH, 1985). La cuenca superior y media se

forma por el aporte de 232 cursos de agua, pero son solamente 3 los principales que dan origen al
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sistema: los arroyos Rodríguez, Morales y Cañuelas. Por tratarse de un río de llanura, con una

pendiente media de 0,35 m.km", la velocidad de escurrimiento es baja.

Figura l: Ubicación geográfica del río Matanza-Riachuelo.
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El sistema hídrico que forma la cuenca comprende el sur de la ciudad de Buenos Aires y ll

partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban

Echeverría, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San

Vicente. Todo el territorio está ocupado por 3.500.000 habitantes, con una densidad de población

creciente desde la cuenca superior, de carácter rural, pasando por la cuenca media, donde el río

cruza áreas de expansión urbana, hasta llegar a la máxima concentración poblacional en la

cuenca inferior, donde el río recibe el nombre de Riachuelo (Bor‘thagaray et al., 2002). Las

fiientes principales de contaminación son las aguas cloacales domiciliarias, las aguas pluviales,
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los efluentes industriales, las descargas cloacales e industriales clandestinas y los basurales a

cielo abiero. Además, la actividad del Puerto, en general sin control ambiental, contribuye a la

contaminación en las cercanías de la desembocadura del Riachuelo.

La cuenca superior

El río Matanza-Riachuelo se forma por la confluencia de un conjunto de arroyos que recorren

bañados y esteros poco poblados en los municipios de Marcos Paz, Gral. Las Heras y Cañuelas.

Es una zona predominantemende dedicada a la cría de ganado, por lo que conserva condiciones

ambientales favorables. Varias lagunas que se extienden alrededor de Las Heras forman el Ao.

Rodríguez que en su margen derecha recibe a los arroyos Castro y Cebey, para formar el cauce

que, a partir de esta confluencia, se conoce como el río de la Matanza. Después de cruzar la Ruta

Nacional N° 3, el cauce de este n'o atraviesa la zona urbanizada que sigue a la ruta y recibe las

aguas de los arroyos Cañuelas, Chacón y de la Paz. El Ao. Morales, al norte, recibe su nombre a

partir de la unión con el Ao. La Paja y sigue su curso en dirección oeste-este hasta desembocar

en el Matanza en un área urbanizada; sus afluentes son los arroyos El Piojo, Pantanoso y

Barreiro.

La cuenca media

Es una zona parcialmente urbanizada e industrializada. Desde la confluencia con el Morales

hasta su tramo inferior, el cauce natural del río ha sido modificado por la construcción de dos

rectificaciones para facilitar el drenaje del agua. Recibe los aportes de los arroyos Aguirre y

Ortega, que antes de desembocar en el Matanza atraviesan una zona de esteros del municipio

Esteban Echeverría. A lo largo de lO km, el cauce natural de este n'o (con sus meandros) corre

paralelo al primer tramo rectificado; el segundo tramo se continúa hasta el Riachuelo y recibe

sobre su margen derecha, las aguas de los arroyos Santa Catalina y del Rey, los cuales se

encuentran canalizados en sus tramos finales. Esta zona presenta características de alta

contaminación, encontrándose ubicadas las Villas Independencia, Albertina y La Salada.

La cuenca inferior. El Riachuelo

Esta zona está fiJertemente afectada por la contaminación, especialmente en los sedimentos,

donde se depositaron durante décadas grandes cantidades de contaminantes industriales. En la

franja costera de la margen derecha del Riachuelo rectificado, en los partidos de Lomas de
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Zamora, Lanús y Avellaneda, se encuentran ubicadas las Villas Fiorito y Diamante, y sobre su

margen derecha recibe las aguas del Ao. Cildáñez, que se encuentra totalmente entubado y

rectificado a cielo abierto en su tramo final. A partir de Puente Alsina, el Riachuelo conserva sus

meandros naturales hasta la desembocadura en el Río de La Plata.

Unpoco de historia

El Matanza-Riachuelo es un ejemplo ilustrativo de cómo ha obrado el proceso histórico-cultural

de la colonización del territorio. En los tiempos de Pedro de Mendoza, los españoles creyeron

que se trataba de dos ríos diferentes, a uno lo llamaron “Riachuelo de los Navíos”, ya que allí se

ubicaba el puerto de Buenos Aires, y al otro, “de la Matanza”, en referencia a la matanza de

aborígenes perpetrada por los conquistadores. Durante la época de la Colonia (silgo XVIII), sus

riberas eran anegadizas y desbordaban frecuentemente en e'pocas de lluvias, mientras que en

épocas de sequía se formaban lagunas en la cuenca superior; la vegetación circundante estaba

compuesta principalmente por cortaderas, camalotes, duraznillos, totoras, espinillos, talas, ceibos

y sauces. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, como consecuencia de la Revolución

Agraria e Industrial producida en Europa, Buenos. Aires se convirtió en el centro de

abastecimiento de materias primas de la región (cueros, carnes, lanas y cereales), las que se

exportaban desde el puerto del Riachuelo. Esto incentivó la instalación de las primeras industrias

de salazón de carnes y curtido de cueros en la zona, así como fábricas de jabón, lavaderos de

lanas y mataderos. T_odoslos desechos de estas actividades eran arrojados al río lo que provocó

el comienzo de la contaminación con la desaparición de peces y el desarrollo de epidemias de

cólera y fiebre amarilla, que produjeron la muerte de aproximadamente el 8% de la población de

Buenos Aires entre 1867 y 1871 (CEAMSE, 1994).

El grave problema sanitario motivó a que se erradicasen los saladeros ubicados a on'llas del

Riachuelo, pero en 1884 fueron reemplazados por frigoríficos. Después de la Primera Guerra

Mundial, Argentina incrementó el desarrollo industrial para exportar nuevos productos

elaborados hacia Europa, hecho que marcó una nueva etapa para la contaminación y continuó

hasta la década de 1990. Los elevados índices de contaminación y la falta de controles para la

preservación del entorno natural hicieron que el Matanza-Riachuelo fiiera considerado como un

caso grave de contaminación en Latinoamérica y en el mundo (Onestini, 1991; Olson et al.,
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1998). A partir de la década de 1970 se han realizado varios estudios de evaluación de la

contaminación (Beron, 1984; lNCyTH, 1985; CEAMSE, 1994; Conforti el aL, 1995; Gómez,

1998; Magdaleno et aL, 2001). En el año 1993, el gobierno decidió adoptar un inmediato e

integral plan de saneamiento de la cuenca, el cual hasta la fecha no ha sido efectivo.

Las industrias son la principal causa de contaminación por sustancias tóxicas; se han identificado

cerca de 650 industrias que vierten aproximadamente 87.600 m3 de efluentes líquidos por día al

cauce superficial, siendo las más importantes las industrias alimenticias, papeleras, textiles,

químicas, farmacéuticas, petroquímicas, curtiembres y metalúrgicas (Secretaría de Recursos

Naturales y Ambiente Humano de la Nación, 1995). En la Tabla 4 se observan los porcentajes de

las cantidades de vertido de cada industria en el tramo Matanza y en el Riachuelo. Los

contaminantes vertidos por las industrias son las sustancias consumidoras de oxígeno, los

nutrientes, las grasas y aceites y las sustancias orgánicas e inorgánicas tóxicas y peligrosas. Los

metales pesados cromo, plomo, cadmio, zinc y níquel provienen de las industrias químicas,

petroquímicas, metalúrgicas, curtiembres y textiles.

Tabla 4: Porcentajes de efluentes industriales volcados sobre el Matanza y el Riachuelo.

Tipo de Industria Porcentaje de Porcentaje de
efluente volcado efluente volcado
en el Matanza en el Riachuelo

Alimenticia 10,81 47,66

Metalúrgica 19,08 4,12

Cámicas y Lácteas 34,52 0

Papelera y Textil 0,86 l 1,91

Quim, Farm, Petroquím. 9,43 10,92

Otras actividades 25,14 25,19

Extraido de CEAMSE, 1994.

Por otra parte, el 45 % de los líquidos cloacales de la cuenca son colectados mediante redes

colectivas hacia plantas depuradoras (Planta Cloacal Cañuelas y Establecimiento Sudoeste de

Aguas Argentinas), donde, luego de un tratamiento secundario, son descargados al río

aproximadamente unos 350.000 m3.día'l. El resto de los líquidos cloacales son liberados

directamente al río en forma clandestina o en cámaras sépticas.



Objetivos generales e hipótesis
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OBJETIVOS GENERALES

Se plantea como objetivo general de esta tesis evaluar el grado de contaminación de las aguas del

río Matanza-Riachuelo teniendo en cuenta tres enfoques distintos y complementarios:

1) la caracterización fisica y quimica de las aguas superficiales,

2) una descripción de la estructura y dinámica de la comunidad fitoplanctónica,

3) la realización de bioensayos uniespecíficos estandarizados por agencias internacionales de

control ambiental,

4) la realización de bioensayos algales uniespecíficos con especies nativas.

En particular, se aplicará una metodología de bioensayos algales tendiente a detectar la presencia

de niveles tóxicos de metales pesados en el agua que podn’an estar afectando el desarrollo del

firoplancton y el equilibrio de todo el ecosistema.

A partir de la aplicación de las metodologías propuestas en esta tesis, se espera obtener un

acercamiento al problema de la contaminación que permita generar las bases necesarias para el

establecimiento de pautas de manejo ambientalmente adecuadas del recurso agua.
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HIPÓTESIS

l. Las variaciones de la comunidad fitoplanctónica a lo largo del año podn’an deberse más a las

condiciones puntuales de deterioro antropogénico que a las condiciones climáticas

estacionales.

2. La utilización de bioensayos de inhibición del crecimiento algal con una especie sensible a la

presencia de sustancias tóxicas en el agua, como los metales pesados, podría resultar una

herramienta útil para realizar estudios de monitoreo en el río Matanza-Riachuelo y detectar

zonas de mayor o menor riesgo ecológico.

3. La presencia de ciertas especies de algas fitoplanctónicas en cantidades elevadas en el río

indicaría que las mismas habrían desarrollado mecanismos de adaptación a la presencia de

contaminantes.

4. Se espera encontrar especies de algas tolerantes a iones metales.



Capítulo 1:

Fitoplancton del río Matanza-Riachuelo
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INTRODUCCIÓN

Los n'os constituyen importantes firentes de agua que sustentan una gran diversidad de especies

vegetales y animales. En principio, se trata de sistemas más o menos forzados y eutroficados,

pero la forma en que son forzados varía, siendo por procesos de den'va y explotación, aguas

arriba, y por acumulación de materiales, aguas abajo. Según este modelo, los tramos inferiores

están más eutroficados, aunque el aporte de materiales de los ecosistemas terrestres vecinos

puede modificar considerablemente tal esquema (Margalef, 1983). Además, el impacto que el

hombre produce en los ríos como consecuencia de su utilización para la navegación,

canalización e instalación de represas hidroeléctricas, como así también la eliminación de tierras

húmedas adyacentes, el vertido de aguas residuales y la incorporación de especies exóticas, dan

como resultado aumentos de la eutroficación, problemas de contaminación y pérdida de la

biodiversidad (Margalef, 1983).

Durante varias décadas se han realizado y documentado diferentes estudios acerca de los efectos

de la contaminación sobre las comunidades biológicas de los n'os, aunque éstos han tenido poca

divulgación en el ámbito de las agencias gubernamentales de control y manejo de aguas. Sin

embargo, existe en la actalidad un especial interés por parte de varias agencias de países

desarrollados en generar investigaciones que permitan un adecuado uso de los ríos que no afecte

su integridad ecológica manteniendo las necesidades humanas (Wehr y Descy, 1998). En esta

integridad, las algas planctónicas desempeñan un importante rol en el funcionamiento de los ríos

de baja pendiente, debido a que son importantes productoras de oxigeno y carbono orgánico, y

representan la firente de alimento de los consumidores planctónicos (Reynolds y Descy, 1996).

Por otra parte, las algas son sensibles a los incrementos de nutrientes, dando lugar a aumentos de

la biomasa alga] y cambios en la composición de especies del fitoplancton, cuyos efectos pueden

resultar en una reducción de la claridad del agua, problemas de sabor y olor, cambios en el pH y

en las concentraciones del oxigeno disuelto, una reducción de la calidad del hábitat para

macroinvertebrados y peces, y un aumento de la probabilidad de muerte de peces (Smith et aL,

1999). De este modo, el fitoplancton de los n'os (potamoplancton) es una herramienta útil para

evaluar los cambios producidos por la eutroficación pudiendo utilizarse, además, como indicador

biológico de la calidad del agua (Ibelings er aI., 1998).
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En general, se le da el nombre de fitoplancton a la comunidad de organismos autotróficos que

viven la mayor parte del estadío vegetativo de su ciclo de vida en suspensión en la columna de

agua de mares, lagos, lagunas y ríos (Reynolds, 1997). Esta definición agrupa a los organismos

planctónicos capaces de fijar el C02, sin distinción de su origen filogenético, de modo que

incluye no solo a las algas eucariotas sino también a las cianobacterias procariotas.

Con el fin de conocer el fiJncionamiento del fitoplancton, han surgido numerosas clasificaciones

en base a distintos atributos emergentes de esta comunidad tales como el tamaño, la morfología,

los pigmentos, etc. (Sieburth et al., 1978; Van Den Hoek et al., 1995). Una de las más utilizadas

es la clasificación de acuerdo a las dimensiones celulares propuesta por Sieburth el al. (1978),

donde se divide al fitoplancton en cuatro categorías: picoplancton (0,2-2 pm), nanoplancton (2

20 um), microplancton (20-200 um) y mesoplancton (200 um y 2 mm). Asimismo, la

investigación de los fotopigmentos (clorofilas y carotenoides) provee una cuantificación rápida y

precisa de la abundancia relativa de los mayores grupos taxonómicos del fitoplancton y ofrece

una idea de la composición de la comunidad (Pinckney e! al., 1999). Sin embargo, la mayoría de

los especialistas prefieren realizar la identificación de especies, con el fin de poder definir

“asociaciones”o “conjunto de taxa”afines (Earle et al., 1986), que normalmente están formados

por alguna especie dominante y otras acompañantes. Estas asociaciones son muy útiles para

tipificar ambientes debido a su fidelidad dentro de ciertas condiciones ecológicas bien definidas.

Whitton (1991) resume las modalidades de trabajo en numerosos países de Europa en relación a

este concepto. Recientemente, Reynolds el al. (2002) promovieron una clasificación fimcional

del fitoplancton de agua dulce basado en las agrupaciones fiincionales de especies que tienen

características adaptativas comunes. El principio de esta clasificación asume que muchas

especies de algas tienen una distribución cosmopolita y aún ubicua, pero sus sensibilidades

relativas a determinadas propiedades y circunstancias ambientales debilitan su representación en

comparación con aquellas que tienen mayor tolerancia a tales condiciones. Estos autores, al igual

que Margalef (1983), sugieren que la identificación taxonómica de las clases algales también

presenta significado ecológico y expresa un resumen conveniente de lo que ocurre en el

ecosistema.

En Argentina se han realizado pocos estudios de monitoreo de ambientes acuáticos en los cuales

se utiliza el fitoplancton para estimar el grado de contaminación de los ríos, y la mayoría de ellos

se llevaron a cabo en la Provincia de Buenos Aires. En el río Reconquista se desarrollaron
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estudios de algas típicas de ambientes contaminados (Alberghina y Loez, 1991), como así

también programas de monitoreo y bíoensayos algales multiespecíflcos de laboratorio (Loez y

Salibián, 1990; Loez et aL, 1995, 1998). En el río Luján, del Giorgio el al. (1991) investigaron

los cambios progresivos del fltoplancton mediante varios índices bióticos y análisis

multivariados, y O’Farrell et al. (2002) analizaron las relaciones entre el fltoplancton y las

variables fisicas y químicas de la cuenca baja y sus tributarios. También se realizaron algunos

estudios del fitoplancton de los ríos y arroyos tributarios del río Río de la Plata que se encuentran

comprendidos desde la Ciudad de La Plata hasta la desembocadura del río Samborombón; entre

ellos, se pueden mencionar los trabajos de Solari (1995); Solari y Claps (1996); Macluf et al.

(1998); Tangorra et al. (1998); Mercado y Gómez (1998), y Mercado (2001). Asimismo, se

realizaron investigaciones basadas en la ecología de la comunidad fltoplanctónica en el río

Salado (Izaguirre y Vinocur, 1994; O’Farrell, 1993). El río Matanza-Richuelo y sus afluentes

han sido escasamente investigados desde el punto de vista limnológico, contándose hasta el

momento con informes relacionados con la calidad fisicoquímíca del agua (INCyTH, 1985;

1993), y publicaciones acerca de la estructura y la dinámica del fltoplancton (Conforti el al.,

1995) y la relación entre dicha comunidad y las variables flsicas y químicas (Magdaleno et a1.,

2001), así como el uso de las diatomeas epipélicas como indicadoras de calidad del agua

(Gómez, l998, 1999; Lattuca y Maidana, 2000).

La Cuenca del Matanza-Riachuelo abarca una de las zonas más pobladas e industrializadas de la

Argentina por lo que el cauce principal del río y varios de sus afluentes soportan la presión

antrópica de las prácticas agrícola-ganaderas y las actividades industriales, a las que se suma la

deficiente infraestructura sanitaria de las poblaciones asentadas en sus márgenes. Las

explotaciones agropecuarias en la cuenca alta son una fiJente de contaminación por el uso

abusivo de fertilizantes y plaguicidas, cuya toxicidad y persistencia puede ser muy variable,

resultando peligrosos al momento de su aplicación (organofosforados) o acumulándose en los

organismos y en residuos persistentes (organoclorados) que pueden biomagniflcarse a lo largo de

las cadenas tróficas (Catoggio, 1990). Los efluentes de on'gen industrial pueden ser orgánicos

(como los residuos de industrias papeleras, textiles y alimenticias), o minerales (como los

producidos por las industrias metalúrgicas, siderúrgicas y químicas) o una combinación de

ambos, como los efluentes provenientes de curtiembres. Asimismo, los asentamientos humanos

ubicados en las márgenes del cauce principal del río producen un impacto por el vertido de

efluentes cloacales con alto contenido de cloruros, fosfatos, sulfiJros y compuestos amoniacales.
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Las actividades domésticas ocasionan los vertidos de detergentes, agentes tenso-activos y demás

productos de limpieza (Mercado, 2000). En la cuenca baja se suma la contaminación proveniente

de la zona portuaria que se localiza en las cercanías a la desembocadura del Riachuelo en el Rio

de la Plata.

De esta manera, se produce en el agua una mezcla de contaminantes que pueden aumentar o

disminuir su potencial tóxico debido a las diferentes transformaciones fisicas y químicas que

puedan sufrir cada uno de ellos. Asimismo, los organismos que viven en el agua pueden

responder de diferente manera a la toxicidad de toda la mezcla. De este modo, las especies

pertenecientes al fitoplancton pueden ser tolerantes, facultativas o intolerantes a la

contaminación. Las especies tolerantes son aquellas que crecen y se desarrollan dentro de un

amplio rango de condiciones ambientales y pueden incrementar su densidad en aguas

contaminadas; las especies facultativas son capaces de sobrevivir en un amplio rango de

condiciones ambientales pero no pueden tolerar “stress” ambientales severos; las especies

intolerantes crecen y se desarrollan en un estrecho intervalo de condiciones ambientales y no

pueden vivir bajo situaciones adversas, siendo reemplazadas por especies menos sensibles. Por

lo tanto, una consecuencia de la contaminación orgánica e inorgánica es la disminución de la

biodiversidad (Margalef, 1983).

La presencia de altas concentraciones de metales pesados en el agua puede tener diferentes

efectos sobre las algas. En pn'mer lugar, la presencia de dichos elementos puede modificar la

estructura y dinámica del fltoplancton de muchos rios y arroyos (del Giorgio et al., 1991;

Whitton el al., 1991; Loez et al., 1995). Foster (l982a) observó que la abundancia de algas y el

número de especies de varios arroyos de regiones con actividad minera disminuía en los sitios

con concentraciones más altas de metales pesados. En segundo lugar, el fitoplancton puede

detoxificar excesos de metales mediante la producción de compuestos de unión extra e

intracelulares (Gekeler et al., 1988; Ahner y Morel, 1995; Moffett y Brand, 1996), como así

también, acumular altas concentraciones de tales elementos en compartimentos intracelulares

(vacuolas) donde quedan atrapados y no pueden ser metabolizados (Tam et al., 2001; Einicker

Lamas et al., 2002; Omar, 2002). De este modo, muchas algas pueden ser más tolerantes a los

metales pesados cuando se encuentran aclimatadas en ambientes con concentraciones subletales

(Kuwabara y Leland, 1986; Muyssen y Janssen, 2001), pudiendo acumular altas concentraciones
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que luego se biomagnifican al entrar en las diferentes tramas del ecosistema, lo que significa un

riesgo para el ambiente y el hombre (Rachlin et al., 1982).

Por todo lo mencionado anteriormente, resulta muy dificil de predecir cómo reaccionarán los

organismos en sus condiciones naturales ante la presencia de diferentes concentraciones de

contaminantes. Por eso resultan muy útiles los estudios de monitoreo y el análisis de las

variables fisicas y químicas y su relación con las comunidades biológicas. En nuestro país, varios

trabajos se refieren a la evaluación de la calidad del agua mediante el análisis de las variables

fisicas y químicas; en el río Reconquista (Castañé et al., 1998; de Cabo et al., 2000), en el río

Luján (Frida et al., 1996; Ventura et al., 1997; Giorgi et al., 1999), y en varios ríos de la

Provincia de Buenos Aires (Mercado, 2000). Asimismo, Beron (1984) desarrolló un indice (ICA)

teniendo en cuenta algunas variables, tales como el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de

oxígeno, el nitrógeno amoniacal, la temperatura y los cloruros. Los índices de contaminación son

una herramienta valiosa para estimar de manera fácilmente comprensible las tendencias en la

variación de la calidad del agua en diferentes puntos y a lo largo del tiempo, y resultan de gran

utilidad en la estimación de la capacidad de autodepuración de un río o para monitorear el

progreso de los programas de control de la contaminación.

El objetivo de este Capítulo es analizar la variación espacio-temporal del fitoplancton teniendo

en cuenta la clasificación de los grandes grupos algales (Clases) y relacionar esos cambios con

las condiciones fisicas y químicas del agua. Para ello se seleccionaron cuatro sitios de muestreo

con diferente grado de impacto antrópico. Se aplicará, además, un índice químico (ICA) para

caracterizar el nivel de contaminación orgánica de las aguas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tomaron muestras de agua mensualmente en ll oportunidades entre noviembre de 1996 y

noviembre de 1997 en cuatro estaciones de muestreo (indicadas por la letra E en la Fig. 1.1),

sobre el cauce principal del río Matanza-Riachuelo, abarcando la cuenca superior, media e

inferior. Las caracteristicas de la zona donde se localizaron las estaciones de muestreo se detallan

a continuación:
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El: se encuentra ubicada en el cruce del río con la Ruta Nacional N° 3; pertenece a una zona

de tipo rural dedicada a la cría de ganado y con baja densidad poblacional. Pertenece a la

cuenca alta del río Matanza-Riachuelo.

E2: está localizada sobre la calle Máximo Herrera, a la altura del Km 42 de la Ruta Nacional

N° 3; es una zona de baja concentración urbana y presenta pocos asentamientos industriales

principalmente de tipo metalúrgicos y frigoríficos. Se encuentra en la cuenca alta del río.

E3: se halla en el cruce del río con la Autopista General Ricchieri, en el tramo rectificado; es

una zona poco poblada, con espacios verdes y bosques. Pertenece a la cuenca media.

E4: se encuentra en el cruce del río con el Puente La Noria. A partir de este sitio, el río pasa a

denominarse como Riachuelo, y es el límite entre las cuencas media y baja. Es la zona de

mayor concentración urbana e industn'al', sus aguas reciben los líquidos residuales

provenientes de industrias alimenticias, metalúrgicas, papeleras, químicas, petroquímicas y

curtiembres, así como las descargas clandestinas de residuos líquidos domiciliados de las

villas ubicadas en esa zona.

RIO DE LA

PLATA

10km

Figura 1.1: Ubicación geográfica del río Matanza-Riachuelo y las cuatro estaciones de muestreo.
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1) Determinacionesfisico-químicas de las aguas

Se colectó agua sub-superficial del centro del curso, desde los puentes que cruzan el río,

utilizando recipientes de plástico. Las muestras se colectaron por triplicado en frascos de

plástico y/o de vidrio previamente lavados y enjuagados con ácido clorhídrico diluido y agua

deionizada. Todas las muestras se mantuvieron en frío hasta su posten'or análisis en el

laboratorio. Las drogas utilizadas fueron de grado analítico.

La temperatura y la conductividad se midieron in situ, el primero, mediante un termómetro de

vidrio con precisión 0,1 °C, y el segundo, a través de un conductímetro marca "Hanna". El

oxígeno disuelto se determinó usando el método de Winkler modificado con azida sódica

(APHA et aL, 1989), y el pH se midió en el laboratorio con un pHmetro marca “Altronix”. En el

campo, las muestras de agua se filtraron a través de filtros de fibra de vidrio "Whatman" tipo

GF/C y se guardaron en frascos de 250 ml para las determinaciones de nutrientes: fósforo

reactivo soluble (PRS por ácido ascórbico-molibdato), nitratos (N-N03' por reducción en

columna de cadmio), y nitritos (N-NOz' por diazotación), según Strickland y Parsons (1968). El

amonio (N-NH4+ por método de indofenol azul) fije medido de acuerdo a Mackereth el al.

(1978), y los iones calcio y magnesio (titulación con EDTA), sodio (fotómetro de llama),

bicarbonatos (titulación con heliantina), sulfatos (tubidimetn'a) y cloruros (titulación con nitrato

de plata) siguiendo la metodologia preconizada por APHA et al. (1989).

Se tomaron muestras de agua sin filtrar en frascos de 500 ml para las determinaciones de sólidos

suspendidos (SS) en el laboratorio, filtrando un volumen conocido de agua a través de filtros

"Whatman" GF/C previamente secados y pesados en estufa a 80 °C durante 48 hs y luego

secados nuevamente a 80 °C y posteriormente pesados. Dichos filtros se utilizaron para medir el

carbono orgánico particulado (COP) mediante oxidación con solución sulfocrómica a 100 °C,

según Strickland y Parsons (1968). El carbono orgánico total (COT) se midió con lO ml de

muestra de agua también por oxidación. Por diferencia entre los resultados de COT y COP se

obtuvieron los datos de carbono orgánico disuelto (COD).

Para las determinaciones de metales pesados totales y disueltos (plomo, zinc, cadmio, cobre,

cromo, níquel, manganeso y hierro), se utilizaron frascos plásticos de 500 ml; para la fracción

total se colectó agua directamente, y para la fracción disuelta, el agua se filtró previamente en el



Capítulo l 30

campo a través de filtros de fibra de vidrio "Whatman" tipo GF/C. Todas las muestras se fijaron

inmediatamente con ácido nítrico concentrado hasta un pH igual a 2. Se siguió la técnica

descripta en APHA et al. (1989) y las mediciones se realizaron en un espectrofotómetro de

absorción atómica "Metrolab".

A partir del mes de abril de 1997 se tomaron muestras de agua para determinaciones de demanda

bioquímica de oxígeno a los 5 dias (DBOS) y demanda química de oxígeno (DQO) (APHA et aL,

1989). Las muestras se colectaron en fiascos de vidrio color caramelo de 200 ml.

Con los datos de temperatura, oxígeno disuelto, amonio, DBOs y cloruros se calculó un índice de

calidad de aguas (ICA), que evalúa la contaminación orgánica de las aguas del rio, según Beron

(1984). De acuerdo al rango en que se encuentre cada una de las variables mencionadas, les

corresponde un valor ponderado ( q¡ ) según una tabla de clasificación. Cada variable tiene

asignada, además, un cierto valor relativo ( W¡): temperatura (l), cloruros (l), oxígeno disuelto

(2), DB05 (2) y amonio (3). Luego, se aplica la siguiente fórmula, donde “n” es la cantidad de

variables utilizadas, que en este caso es igual a 5.

n

Z (li
¡:1

ICA =

l'l

Z Wi
¡:1

Este índice utiliza una escala numérica simple que puede variar entre 0 y lO según el grado de

contaminación, donde un valor de lO indica pureza original, 8 se refiere a polución leve, 6 a

polución, 3 a polución elevada, y 0 polución muy elevada con calidad semejante a un cloacal

cmdo y séptico.

2) Filoplancton

Se recolectaron muestras de agua sub-superficial para análisis cuali y cuantitativos. En el primer

caso, se filtró el agua a través de una red de nylon cónica de 25 um de malla, a fin de obtener

muestras concentradas del fitoplancton presente (la fracción de organismos cuyo tamaño es

mayor a 25 um, quedando excluido el picoplancton). Dichas muestras se fraccionaron en dos

fi'ascos, uno sin fijar para observar los especímenes vivos y realizar aislamientos en el
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laboratorio y otro se fijó en el campo con formaldehído al 4%. Para el análisis cuantitativo se

recolectaron 250 ml de agua y luego se fijó con Lugol al 2%.

El estudio cualitativo se realizó al microscopio óptico donde se identificaron los organismos

pertenecientes a los grandes grupos de algas. La estimación cuantitativa se realizó utilizando un

microscopio invertido marca “Zeiss” con un aumento de 400x, según la técnica de Utermóhl

(1958). Las muestras se dejaron sedimentar por lo menos 24 hs. en cámaras de 5 ml. La densidad

algal se calculó para las Clases presentes (Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae,

Euglenophyceae, Xanthophyceae y Dinophyceae). Los datos obtenidos se expresan en número

de individuosml". Para los especímenes coloniales y/o filamentosos, se determinó, por

convención, la talla que correspondiera a la unidad. El número de recuentos en cada cámara se

realizó en un cierto número de campos al azar, tal que el error estimado (0t=0,05) no superara al

15%. El error se calculó según la fórmula de Venrick (1978):

e (%): S/N/n * un.”
X

donde e (%) es el error porcentual, S el desvío estándar, n el número de campos, X es la media

muestral y tw, ".1) el t de Student.

3) Análisis estadísticos

Se efectuaron correlaciones entre series espacio-temporales de variables abióticas y bióticas

según los índices de correlación de Spearman. Además, se utilizó el “test”de Kruskal-Wallis para

comparar las observaciones entre las estaciones y los datos de los muestreos para cada variable,

y cuando se observaron diferencias significativas, se realizó un análisis de comparaciones

múltiples (Daniel, 1978). Se llevó a cabo un Análisis de Componentes Principales (ACP) sobre

una matriz de correlación de las variables bióticas: Cyanophyceae, Chlorophyceae, diatomeas

céntricas y pennadas, Euglenophyceae y Xanthophyceae. Para estos análisis se utilizó el

programa “Statistica” (versión 4.2).
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RESULTADOS

1. Variablesfísicas y químicas

En la Tabla 1.1 se muestran las medias y desvíos de las variables abióticas (a excepción de los

metales pesados) para cada estación y los valores mínimos y máximos (ver también Tabla de

Resultados del Anexo).

La concentración de oxígeno disuelto (OD) diflrió significativamente entre las estaciones

(p<0,001), con valores promedio más elevados en El y E3, bajo en E2 y prácticamente

condiciones de anoxia en E4. Se observaron variaciones de dicha variable a lo largo del año que

no respondieron al factor estacional (Fig. 1.2a). En E3 se registró un valor de sobresaturación en

diciembre de 1996 (ver Tabla de Resultados del Anexo). Por el contrario, la temperatura

respondió al factor climático, registrándose aumentos leves desde El hacia E4, a excepción del

mes de diciembre de 1996 donde las diferencias entre El y E2 con respecto a E3 y E4 fiJeron de

aproximadamente 12°C (Fig. l.2b). Sin embargo, esta variable no difirió significativamente entre

las cuatro estaciones en todo el período de muestreo. El pH se mantuvo cercano a la neutralidad

o ligeramente alcalino, con diferencias significativas entre las estaciones (p<0,05), siendo

levemente inferior en E4. La conductividad osciló entre 1,0 y 3,4 mS.cm'l y no mostró

diferencias significativas entre las estaciones, pero fiie levemente inferior en E3. En el mes de

febrero de 1997 se registraron los valores mínimos de esta variable para El y E2, y el valor

máximo para E4 (Fig. 1.20). Las variables mencionadas mostraron correlaciones significativas

con otras variables fisicas y químicas, según puede observarse en la Tabla 1.2.

El OD se correlacionó positivamente con el pH, los nitratos y los nitritos, y negativamente con

las variables indicadoras de materia orgánica (COP, DQO, DBOs y amonio) y con los cloruros.

Por otro lado, la temperatura se correlacionó negativamente con el PRS y los bicarbonatos,

mientras que la conductividad mostró correlaciones positivas con prácticamente todos los iones

(Tabla 1.2).

La profiindidad de Secchi mostró diferencias significativas entre las estaciones (p<0,05),

registrándose los valores máximos promedio en El y E3. Esta variable no se correlacionó con los

sólidos suspendidos (SS), cuyo valor mínimo promedio ocurn'ó en El y el máximo en E3 (Tabla
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Tabla 1.1: Medias y desvíos de las variables fisico-químicas y sus valores mínimos y máximos.

El 132 E3 E4

OD (mg 1") 4,2 :1:2,2 1,5 :t 1,6 5,4 d: 4,1 0,4 i 0,9

(1,3 —3,1 ) (0 - 4,3) (0,9 - 15,9) (0,0 - 3,4)

Temp. (°C) 16,9 :t 5,5 13,1 :1:5,6 20,7 :1:6,3 21,3 :1:5,6

(7.0 - 25,0) (3,0 - 26,0) (10,0 - 30,0) (12,0 - 30,0)

pH 7,6 :1:0,2 7,5 :t 0,3 7,6 :1:0,5 7,2 :1:0,4

(7,2 - 7,9) (7,0 —3,2) (7,0 - 3,5) (6,6 - 3,1)

Cond. (mS cm") 1,3 :t 0,3 1,9 :1:0,5 1,5 :l:0,4 1,3 :1:0,6

(1,1 -2,3) (1,0 -2,6) (1,0 -2,3) (1,3 - 3,4)
Secchj (cm) 33,2 :t 9,3 32,3 :t 11,1 40,2 :t 9,7 30,0 :t 3,9

(20,0 - 50,0) (19,0 - 53,0) (22,0 - 56,0) (17,0 - 51,0)

ss (mg 1") 23,2 :1:13,6 31,2 :t 6,4 42,0 4 30,5 39,0 i: 14,3

(9,0 - 52,0) (19,7 - 44,0) (6,0 - 97,7) (19,0 - 71,3)

N-NHI (mg 1") 5.3 :1:6,5 12,3 i 6,7 6,4 4 3,2 12,9 :t 5,5

(0,0 - 21,3) (4,1 - 21,0) (2,9 - 14,2) (5,5 - 19,0)

N-NOJ' (mg 1") 1,5 4 1,5 0,3 :k 0,7 1,1 d: 0,9 0,3 :1:0,4

(0,2 - 5,3) (0,0 - 2,7) (0,0 —3,4) (0,0 —1,4)

N-NOz‘ (mg 1") 0,6 :1:0,5 0,3 d: 0,2 0,3 3: 0,2 0,2 i 0,5

(0,1 - 1,3) (0,0 —0,5) (0,0 - 0,6) (0,0 - 1,6)

N1D (mg 1") 7,4 i: 6,7 13,4 d: 6,7 7,3 :1:3,2 13,4 :1:5,4

(1,2 - 22,9) (4,5 - 22,3) (3,9 - 15,2) (5,7 - 19,5)

PRS (mg 1") 2,3 :1:0,9 2,3 4: 1,2 2,5 :t 1,1 2,6 :t 0,9

(0,9 - 3,3) (1,3 -4,7) (1,0 -4,5) (1,1 -4,5)

COP (mg 1") 16,2 :1:10,9 19,5 :1:17,5 20,2 :1:15,7 23,5 :1:15,9

(7,0 - 33,2) (5,3 - 53,5) (5,5 - 51,1) (9,2 - 43,6)

COD (mg 1") 190,0 :t 71,7 202,2 :t 76,3 173,3 :1:70,3 199,3 :1:76,9

(115,6 - 300,0) (99,0 - 263,6) (53,3 - 226,5) (70,9 - 269,9)

DQO (mg 021") 79,3 :1:77,2 113,0 :1:66,0 76,3 á: 11,2 146,3 :1:53,5

(42 - 270) (53 —220) (62 —94) (104 —270)

D805 (mg 021") 22,9 :1:22,1 24,9 :l: 17,7 16,4 :1:7,5 31 i 3,6

(10 - 70) (10 - 50) (10 - 30) (20 - 40)

Ca2+ (mg 1") 33,4 :t 9,0 45,3 :1:9,3 41,5 :1:5,9 49,7 :1:13,5

(17,6 - 43,1) (25,1 - 53,2) (31,1 - 51,0) (37,3 —37,6)

Mg2*(mg1") 25,9 4 7,3 27,0 :1:6,1 26,5 i 13,5 32,3 :1:19,1

(3,3 —35,0) (13,6 - 35,7) (3,3 - 64,0) (11,0 - 34,5)

HCO,’ (mg 1") 764,9 :1:202,6 333,0 :1:160,6 667,9 :1:165,5 536,4 :1:127,4

(263,9 - 957,6) (443,1 - 10234) (339,6 - 995,4) (250,0 - 633,7)

Na.2+(mg 1-') 394,9 :t 30,3 443,0 a: 70,9 231,0 :1:137,7 324,4 :1:110,6

(365,3 - 426,3) (353,3 - 524,2) (122,1 - 365,4) (179,3 - 426,2)

soi" (mg 1") 96.5 :1:45,3 121,3 :k 57,3 77,4 :1:32,7 39,5 :1:37,6

(42,5 - 191,3) (50,0 - 232,6) (39,6 4 142,4) (56,7 - 130,6)

cr (mg 1") 174,3 :1:46,9 206,5 x 50,3 158,6 :t 60,7 340,5 :1:228,6
(71,0-23l,9) (103,0 - 285,2) (66,3 - 272,2) (121,9 -976,3)
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Tabla 1.2: Coeficientes de correlación significativos entre pares de variables fisicas y químicas, donde n
es el número de valores para cada par de variables, R es el coeficiente de Spearman, y p la
probabilidad.

Par de variables n R P Par de variables n R P

OD-COP 40 —0,3354 0,034 N-NHJ-Cl' 44 0,3399 0,003
OD-DQO 32 -0,6941 <0,001 N-NHX-Ca” 44 0,5024 <0,001
OD-DBO, 23 -0,5570 0,002 N-NO3'-Cl' 44 -0,5169 <0,001
OD-N-NHí 44 —0,4941 <0,001 N-NOj-Cl' 44 -0,3350 0,009
OD-N-NO; 44 0,5927 <0,001 NID-Ca“ 44 0,4343 0,003
OD-N-NOZ' 44 0,5143 <0,001 NID-PRS 44 0,3169 0,036
OD-Cl‘ 44 -0,4015 0,006 COT-COD 16 0,9735 <0,001
Temp-PRS 44 -0,3550 0,013 COT-N-NI-U 20 0,7137 <0,001
Temp.-HC03' 44 -0,3693 0,013 COT-SOÍ' 20 0,4917 0,027
pH-OD 44 0,3673 0,014 COT-Cl' 20 0,6506 0,001
pH-DQO 32 -0,3514 0,043 DQO-DBO, 23 0,5399 <0,001
Cond.-SO42' 40 0,6015 <0,001 DQO-N-NOZ' 32 -0,4751 0,005
Cond.-HCO3' 40 0,4379 0,001 Cap-Mg” 44 0,5943 <0,001
Cond.-Cl' 40 0,4954 0,001 Ca2*-Hc03' 44 0,3770 0,011
comi-Ca2+ 40 0,4935 0,001 Cau-SOÍ' 44 0,6633 <0,001
Cond.-Mgz+ 40 0,4723 0,001 eau-cr 44 0,7047 <0,001
Secchi-OD 41 0,5355 <0,001 Mgb-Cl' 44 0,7027 <0,001
Secchi-DQO 29 -0,5402 0,002 sof-Hco; 44 0,6592 <0,001
Secchi-DBO, 26 -0,5650 0,002 soil-Mg2+ 44 0,5257 <0,001
ss-Hco; 44 -0,4065 0,006 SO42'-Cl' 44 0,4303 0,003

1.1). En la Figura 1.3 puede observarse la variación de los SS y la profundidad de Secchi a lo

largo del tiempo para cada estación, donde se aprecia que ambas variables no mostraron una

tendencia estacional. Siendo el valor promedio de los SS igual a 33,83 mg.l’l y el del COP

(carbono orgánico particulado) igual a 19,86 mg.l_l, se estima que aproximadamente el 60 % de

los SS del agua del río es de on'gen orgánico. Sin embargo, ambas variables no se

correlacionaron a lo largo del espacio y el tiempo. La profundidad de Secchi, que indica la

transparencia del agua, se correlacionó positivamente con el OD y negativamente con la DQO y

la DBOs, mientras que los sólidos suspendidos se correlacionaron negativamente con los

bicarbonatos (Tabla 1.2).

El N inorgánico disuelto total (NID) se encuentra representado casi totalmente por su forma N

NH4+ (83,5 %), registrándose los mayores porcentajes en E2 y E4 (92 % y 96 %,

respectivamente). Mientras que el PRS se mantuvo más o menos constante a lo largo del período

de muestreo, el NID presentó elevadas fluctuaciones en E2 y E4 que resultaron prácticamente
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+E1i

NOxígenoDisuelto(mgI")

o(a)O)CD

Nov- Dic-96 Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul-97 Ago- Oct- Nov
96 97 97 97 97 97 97' 97

Temperatura(°C)

Nov- Dic-96 Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul-97 Ago- Oct- Nov
96 7 97 97 97 97 97 97 97

4,0
3,5
3.0
2,5
2,0
1 ,5

1 ,0

0,5

oConductividad(mScm'1)
Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul-97 Ago- Oct- Nov
96 96 97 97 97 97 97 97 97 97

Figura 1.2: Variación del OD (a), la temperatura (b) y la conductividad (c) en las cuatro estaciones a lo
largo del período de muestreo.
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Figura 1.3: Variación de los sólidos supendidos (SS) y la profimdidad del disco de Secchi en las cuatro
estaciones a lo largo del período de muestreo.
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coincidentes, y cierta tendencia estacional en El y E3 con valores máximos en invierno (julio y

agosto de 1997) y mínimos en noviembre y diciembre de 1996, y noviembre de 1997 (Fig. 1.4).

Tanto el NID como el amonio y los nitratos difirieron significativamente entre las estaciones

(p<0,01). En E1 se registraron los mínimos valores promedio de amonio y PRS y máximos de

nitritos y nitratos (Tabla 1.1). En cuanto a las relaciones NzP, calculadas a partir de NID y PRS,

fiieron levemente más bajas en El y E3 (valores de 3,2 y 3,1) con respecto a E2 y E4 (4,7 y 5,1,

respectivamente). Ambas variables se correlacionaron positivamente en el espacio y en el

tiempo, mientras que el amonio lo hizo con los cloruros y el calcio. Por otro lado, los nitratos y

los nitritos mostraron correlaciones negativas con los cloruros (Tabla 1.2).

Así como el NID mostró variaciones de concentración en las cuatro estaciones, con

concentraciones promedio más bajas en E1 y E3 (7,4 y 7,8 mg.l'l) con respecto a E2 y E4

(ambos de 13,4 mg.l"), el mismo patrón de variación se observó para la DQO, cuyas

concentraciones en E1 y E3 fiJeron de 79,8 y 76,3 mgOz .1", respectivamente, y en E2 y E4, de

113,0 y 146,8 mgOz .l'l, respectivamente. Cabe destacar la alta variación en los resultados,

según puede observarse en los valores de los desvíos estándar (Tabla 1.1), lo que fue general

para muchas de las variables fisico-químicas. El COD y la DBOs, cuyos promedios generales

fueron de 192,4 mg.l'l y 23,8 mgO; .1", respectivamente, mostraron la misma tendencia espacial

antes mencionada, aunque con diferencias más bajas, mientras que el COP (con un promedio

general de 19,8 mg.l") aumentó desde E1 hacia E4. Sin embargo, no se observaron diferencias

significativas entre las cuatro estaciones para ninguna de estas variables. Las relaciones entre la

DQO y la DB05 indicaron que solamente el 23,33 % de la materia orgánica del río resultó

biodegradable. Por otro lado, cabe destacar que el COD representó un 90,65 % del carbono

orgánico total (COT). No se observaron diferencias significativas entre las estaciones para

ninguna de estas variables. La DQO y la DBOs se correlacionaron negativamente con el OD y la

profundidad de Secchi, y el COT mostró correlaciones positivas con el COD, el amonio, los

sulfatos y los cloruros (Tabla 1.2).

Las aguas del rio fiJeron bicarbonato sódicas, con valores promedio para todo el cauce de

bicarbonatos iguales a 695,5 :t 125,7 y de sodio iguales a 344,74 :t 74,99. Se observaron

diferencias significativas de bicarbonatos entre las cuatro estaciones (p<0,001); los valores
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E1

+ NH4
+ N02

+NID

ConcentracióndeNutrientes(mgr‘) Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul-97 Ago- Oct- Nov96969797979797 97 97 97

E2

ConcentracióndeNutrientes(mgI“) Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul-97 Ago- Oct- Nov
96 96 97 97 97 97 97 97 97 97

ConcentracióndeNutrientes(mgI") Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul-97 Ago- Oct- Nov
96 96 97 97 97 97 97 97 97 97

E4 '

ConcentracióndeNutrientes(mgl’1) Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul-97 Ago- Oct- Nov
96 96 97 97 97 97 97 97 97 97

Figura 1.4: Variación de las concentraciones de nutrientes en las cuatro estaciones a lo largo del período
de muestreo.
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tendieron a disminuir hacia la desembocadura (Tabla 1.1). Ambas variables se correlacionaron

positivamente y también lo hicieron con la conductividad y los sulfatos. Asimismo, el calcio se

correlacionó positivamente con el amonio, el N1D y los cloruros (Tabla 1.2).

En la Figura 1.5 se grafican la conductividad y las concentraciones de los iones disueltos Ca2+y

Mg“, para cada estación de muestreo. Puede observarse la similitud de las curvas, ya que las tres

variables se correlacionaron entre si de manera positiva (ver Tabla 1.2). Las mayores

concentraciones promedio se registraron en E4 y las menores en El (Tabla 1.1), observándose

picos de mayor concentración tanto en invierno como en verano (meses de diciembre de 1996, y

julio y agosto de 1997) para El, E2 y E3, y también en marzo de 1997, aunque fueron más bajos.

En la estación E4 las tres variables aumentaron notoriamente en el mes de febrero de 1997,

mientras que en E3 se observó un pico de concentración de magnesio en enero de ese año. Ni el

calcio ni el magnesio mostraron diferencias significativas entre las estaciones.

En la Figura 1.6 se grafican la conductividad y las concentraciones de los iones disueltos Cl' y

8042-, para cada estación de muestreo. Los cloruros mostraron diferencias significativas entre las

estaciones (p<0,01). Tal como sucede con los cationes calcio y magnesio, la variación de estos

aniones fue muy similar a la conductividad, ya que las tres variables se correlacionaron entre sí

de manera positiva. Además se observaron correlaciones positivas entre dichos aniones y

cationes (Tabla 1.2). En E4 se registraron las mayores concentraciones promedio de cloruros,

seguido por la estación E2 (Tabla 1.1). Los patrones de variación temporal de los sulfatos no

difirieron entre las cuatro estaciones, observándose picos en noviembre de 1996 y agosto de

1997. Se observaron picos de clomros que coincidieron en las estaciones El, E2 y E3, en los

meses de diciembre de 1996 y marzo y agosto de 1997, mientras que en E4 se observó una

concentración muy alta en febrero de 1997 y en E3, en noviembre de ese año.

Los datos del caudal promedio diario medidos en la estación E3 (proporcionados por el

Departamento de Hidrología, perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la

Provincia de Buenos Aires) revelaron fluctuaciones a lo largo del período de muestreo, con

valores mínimos en marzo (3,26 m’seg"), junio (2,1 l m3.seg'l) y agosto (1,71 m’seg") de 1977,

y valores máximos en abril (20,1 m’seg") y octubre (15,25 m’seg") de ese año (no hay datos de

enero y noviembre de 1997). Es esperable que al aumentar el caudal, las concentraciones de

ciertas variables disminuyan su valor por procesos de dilución, sin embargo esto no fiJe lo
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Figura 1.5:
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Variación de los cationes disueltos calcio y magnesio, y la conductividad en las cuatro
estaciones a lo largo del período de muestreo.



Capítulo l 41

250

0
'Í’ oo 200 :5
8 z.
‘gT: 150
.6 g, Q
.1! V100 '3‘
I: m
8 oso

0

Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul- Ago- Oct- Nov
96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97

300

g; 250 QC 3
2 É
3 200 g
c o 21
39 3,150 g
É é 2
É 100 3,
E O
8 50 Ï

0

Nov- Dic— Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul- Ago- Oct- Nov
96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97

300
0

8 250 8
C O.
2 s
8 A 2°°
c “_
:g c» 150 g
e E 3
E V 0’

s a
o 50 3

0

Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul- Ago—Oct- Nov
96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97

4.o

8 3,5 g
.5. 3,0 g
v 9.
'u A 2.5 í:
is ’- a
"g, ¡En 2,0 o.

É V 1,5 3,
0 O
g 1,0 3
o 0,5 3

0,0
Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul- Ago- Oct- Nov9696979797979797979797

[+5042 +CI- +Conductividad}
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Capítulo 1 42ocurrido en la estación E3. Solamente se encontraron correlaciones estadísticamente positivas 1
entre el caudal y el calcio (R = -O,7112; n = 10; p < 0,05). En la Figura 1.7 se observa la ‘

variación del caudal y algunas variables para la estación E3. En algunos casos, se aprecia

unarelación directa de variación a lo largo del tiempo, como el OD entre los meses de marzo y

julio de 1997, y en otros, una relación inversa, como los cloruros entre los meses de noviembre

de 1996 y abril de 1997.
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Figura 1.7: Variación del caudal en la estación E3 y las concentraciones de a) cloruros, b) nitrógeno
inorgánico disuelto (NID), c) oxigeno disuelto (OD), d) calcio, e) sólidos suspendidos (SS) y
Í) magnesio.
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La contaminación orgánica, según los valores ICA, fiJe elevada en la mayoría de las muestras,

mientras que en otras resultó muy elevada. Las mejores condiciones se detectaron en El y E3,

mientras que en E4 fue similar a un cloacal crudo. Los resultados promedio y los valores

mínimos y máximos fiJeron los siguientes: El = 4,0 (2,2-7,6); E2 = 2,3 (0,9-3,l); E3 = 3,3 (2,2

4,2), y E4 = 1,5 (0,6-2,2). El mes de enero fue el que mostró mayor grado de contaminación, con

un valor de ICA promedio entre las cuatro estaciones igual a 2,95, mientras que las mejores

condiciones se registraron en el mes de abril, con un valor promedio de 4,27, coincidiendo con el

aumento del caudal del río.

En cuanto a la contaminación por metales pesados (Tabla 1.3), los que se encontraron en

mayor concentración en el agua del río fueron el hierro, el manganeso y el plomo, seguidos

por el zinc y el cobre, y en menor concentración los metales níquel, cromo y cadmio, en ese

orden Un alto porcentaje de los metales totales se encontró de manera disuelta, como los

metales Zn, Pb, Fe, Cu y Mn, con 71, 72, 73, 77 y 78 %, mientras que un porcentaje menor de

esta fracción ocurrió en los metales Cd y Ni (64 %) y Cr (45 %). Las correlaciones

estadísticamente significativas entre los metales pesados y otras variables abíóticas fueron

positivas entre el Pb disuelto y el Cr disuelto, el Zn, los cloruros y la conductividad, el Cd

disuelto, el COD y el Cr disuelto, el Mn y las variables conductividad, sulfatos, clomros,

calcio y magnesio, el Fe disuelto y el magnesio, y entre el Fe total y los SS (Tabla 1.4). Se

observaron correlaciones negativas entre Pb, el COT y los sulfatos, entre el Zn y el PRS, entre

el Zn total y el COP, entre el Cd y el COP, entre el Ni disuelto y los cloruros y el calcio, entre

el Fe disuelto y los cloruros y el calcio, y entre el Fe total y el COT.
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Tabla 1.3: Medias y desvíos de los metales pesados totales y disueltos, y sus valores mínimos y
máximos.

El E2 E3 E4

Pddjsuello (mgl'l) 0.10d20,09 0,ll:t0,16 0,ll:1:0,15 0,12:1:0,12
(0,00 - 0,28) (0,00 - 0,47) (0,00 - 0,55) (0,00 - 0,39)

Pd total (mgl") 0,15 :t0.11 0,14i0,17 0,12:t0,15 0,20:1:0,20
(0,01 - 0,37) (0,01 - 0,59) (0,01 - 0,57) (0,01 - 0,60)

Zn disuelto (mg l") 0,08 :1:0,09 0,1 l :t 0,13 0,07 :1:0,08 0,09 :L-0,10

(0,00 - 0,24) (0,00 - 0,38) (0,00 - 0,23) (0,00 - 0,28)
Zn total (mg l") 0,14i0,l8 0,13:1:O,14 0,09:1:0,09 0,15:1:0,18

(0,00 - 0,59) (0,00 - 0,38) (0,00 - 0,26) (0,00 - 0,58)

Cd disuelto (mg l") 0,03 :1:0,03 0,02 :1:0,03 0,01 :k0,02 0,01 :t 0,03

(0,00 - 0,07) (0,00 - 0,08) (0,00 - 0,06) (0,00 - 0,09)

Cd total (mg 1") 0,04 i 0,04 0,04 :1:0,04 0,02 :1:0,02 0,02 :b0,03

(0,00 - 0,09) (0,00 - 0,10) (0,00 - 0,06) (0,00 - 0,10)
Ni disuelto (mg l") 0,08 :t 0,14 0,05 :1:0,06 0,05 :1:0,06 0,04 :1:0,04

(0,00 - 0,51) (0,00 - 0,22) (0,00 - 0,16) (0,00 - 0,09)

Ni total (mg l") 0,12 :1:0,22 0,09 :1:0,09 0,06 :1:0,06 0,06 :1:0,04

(0,00 - 0,78) (0,00 - 0,32) (0,00 - 0,17) (0,00 - 0,13)
Mn disuelto (mg l") 0,12 :1:0,09 0,13 :L-0,16 0,08 :1:0,08 0,13 :1:0,09

(0,00 - 0,29) (0,00 - 0,56) (0,00 - 0,21) (0,00 - 0,24)
Mntotal (mg l") O,l5:t0,09 0,17:1:0,18 0,13:1:0,ll 0,15:t0,09

(0,00 - 0,33) (0,00 - 0,63) (0,00 - 0,30) (0,04 - 0,26)

Fe disuelto (mg 1") 2,43 i 1,20 2,31 :1:1,00 2,53 :t 1,15 2,06 :1:0,92

(0,07 - 4,11) (0,02 - 3,47) (0,58 - 4,62) (0,09 - 2,99)
Fe total (mg 1") 2,89 i 1,36 3,05 :t 0,81 3,10 :1:1,04 2,91 i 1,27

(0,09 - 5,41) (1,81 - 4,37) (1,06 - 4,32) (0,10 - 5,41)

Cu disuelto (mg 1") 0,10 d:0,12 0,09 a:0,11 0,07 :1:0,08 0,09 3:0,07

(0,00 - 0,33) (0,00 - 0,31) (0,00 - 0,23) (0,01 - 0,21)

Cu total (mgl") 0,12:1:0,13 0,11 :1:0,12 0,10:1:0,09 0,12i0,07
(0,00 - 0,36) (0,00 - 0,33) (0,02 - 0,28) (0,01 - 0,23)

Cr disuelto (mg 1") 0,02 :1:0,08 0,02 d:0,07 0,02 :1:0,05 0,01 :1:0,02

(0,00 - 0,27) (0,00 - 0,25) (0,00 - 0,16) (0,00 - 0,06)

Cr total (mg 1") 0,03 d:0,09 0,05 :t 0,10 0,03 :1:0,06 0,02 :1:0,04

(0,00 - ,31) (0,00 - 0,26) (0,00 - 0,17) (0,00 - 0,13)

44
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Tabla 1.4: Coeficientes de correlación significativos entre los metales pesados y las variables fisicas y
químicas, donde n es el número de valores para cada par de variables, R es el coeficiente de
Spearman, y p la probabilidad.

Par de variables n R P Par de variables n R P
Pb dis - COT 20 -0,5332 0,015 Ni dis —COD 16 -0,5109 0,043
Pb dis - sof' 43 -0,3456 0,023 Ni dis - Cl' 43 —0,3059 0,045
Pb dis - ci dis 43 0,3149 0,039 Ni dis - Ca” 43 -0,3224 0,034
Pb tot - COT 20 -0,5311 0,007 MI]dis - Cond. 40 0,5667 <0,001
Pb tot —50.." 44 -0,3749 0,012 Mn dis - soi}- 43 0,4907 <0,001
Zn dis - PRS 43 —0,5313 <0,001 Mn dis —Cl' 43 0,4347 0,003
Zn dis —Cl' 43 0,3255 0,033 MI] dis - Ca” 43 0,4261 0,004
Zn dis - Cond. 40 0,3594 0,022 Mn dis —Mg” 43 0,4971 <0,001
zii dis - Cr dis 43 0,4034 0,007 Mn tot - Cond. 40 0,5536 <0,001
zii tot - PRS 44 —0,4355 <0,001 Mn tot - sofi' 44 0,4317 0,003
Zn tot —Cl' 44 0,3361 0,025 Mn tot - Cl' 44 0,4030 0,006
zii tot - Cond. 40 0,3740 0,017 MI]tot - Ca” 44 0,4043 0,006
zii tot —COP 40 —0,3734 0,017 Mn tot - Mg“ 44 0,4340 <0,001
Zn tot —Mn tot 44 0,3126 0,033 Fe dis - soi' 43 —0,4049 0,007
Zn tot - Cr tot 44 0,3313 0,010 Fe dis - Cl’ 43 -o,5233 <0,001
Cd dis - COP 39 —0,7951 <0,001 Fe dis - Cii2+ 43 -0,3390 0,026
Cd dis - COD 16 0,4603 0,041 Fe dis - Mg“ 43 0,4106 0,006
Cd tot - COP 40 —o,7437 <0,001 Fe tot - ss 44 0,4169 0,004
Cd dis - Cr dis 43 0,3329 0,029 Fe tot - COT 20 -0,6l95 0,0035

2. Estructura y dinámica delfitoplancton

La densidad algal total alcanzó sus máximos en el período estival, siendo los meses de

diciembre de 1996, y enero y febrero de 1997 los de mayor densidad (297.948, 147.735 y

110.057 ind.ml"). Las poblaciones de microalgas del río Matanza-Riachuelo se repartieron en

6 clases: las Cyanophyceae (38,9 %), las Chlorophyceae (32,6 %), las Bacillariophyceae (23,3

%), las Euglenophyceae (3,8 %), las Xanthophyceae (1,3 %), y las Dynophyceae (0,1 %)

(Tabla 1.5).

Sin embargo, se observaron diferencias entre las estaciones en cuanto a la representatividad

de los grupos algales. La estación El estuvo mayormente representada por las diatomeas (32,2

%), seguido por las algas verdes (31,9 %) y las algas verdeazules (29,5 %); en la estación E2

el mayor porcentaje promedio correspondió a las algas verdeazules (53,2 %), seguido por las

algas verdes (29,7 %) y las diatomeas (14,6 %); en la estación E3 la mayor representatividad

correspondió a las algas verdes (37,4%), seguido por las diatomeas (28,6 %)ylas algas
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Tabla 1.5: Densidad algal promedio (en ind.ml") de las diferentes clases algales para cada estación.

El E2 E3 E4

Cyanophyceae 4.925 11.257 10.394 10.257

Chlorophyceae 5.316 6.284 14.061 7.151

Bacillariophyceae 5.362 3.087 10.765 4.018

Euglenophyceae 746 403 1.77l 945

Xanthophyceae 278 108 600 335

Dynophyceae 19 0 8 8

Total 16.646 21.139 37.599 22.715

verdeazules (27,6 %); y, por último, la estación E4 estuvo mayormente representada por las

algas verdeazules (45,1 %), las algas verdes (31,4 %) y las diatomeas (17,7 %). En 1aestación

El se observaron proporciones inversas de Bacillariophyceae y Chlorophyceae durante

prácticamente todo el período de muestreo, mientras que en E3, la mayoría de los meses

dominó el segundo grupo (Figura 1.8). La densidad de las Euglenophyceae fiJe en general

mayor en la estación E3, pero los porcentajes relativos entre esa estación y las estaciones El y

E4 fiJeron similares (4,7; 4,5 y 4,2 %, respectivamente). Lo mismo sucedió con las

Xanthophyceae, aunque el porcentaje fue levemente mayor en E1 (1,7 %) que en E3 ( 1,6 %) y

E4 (1,5 %). Por otro lado, en la estación E2, tanto las Euglenophyceae como las

Xanthophyceae estuvieron menos representadas (1,9 y 0,5 %).

Por otra parte, dentro del grupo Chlorophyceae, las Chlorococcales fiJeron las más

abundantes, estando presentes en aproximadamente un 75 % en todas las muestras. Además,

dentro del grupo de las Bacillariophyceae, las diatomeas céntricas fueron las más

representativas, con porcentajes de 75 % en E1, 76 % en E2, 95 % en E3 y 90 % en E4.

En la estación E3 se registraron los valores mas altos de fitoplancton total, especialmente en

el muestreo de diciembre-96 (172,500 ind/ml) (Figura 1.9), donde se observó una elevada

densidad relativa de la diatomea céntrica Cyclolella meneghiniana Kutz. (56% con respecto al

total) y valores de OD de sobresaturación (16 mg l") (ver Tabla de Resultados del Anexo).
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Figura 1.8: Variación temporal de las cinco Clases algales más representativas del río Matanza
Riachuelo en las estaciones El, E2, E3 y E4, expresada como porcentajes del fitoplancton
total.
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Por otro lado, en la estación E2 se detectaron elevadas densidades relativas de Merismopedia

Ienuissima Lemm. en los meses de enero y noviembre-97 (43 y 82%, respectivamente)

coincidiendo con bajos valores de metales pesados (Pb, Zn, Cd, Ni, Cu, Mn y Cr) y

condiciones de anoxia (Figura 1.9).

Según el análisis de correlación entre los diferentes grupos algales y las variables abióticas, la

Clase Dynophyceae solamente mostró una correlación negativa con el amonio (p < 0,05). El

resto de los grupos mostraron correlaciones estadísticamente positivas con la temperatura, a

excepción de la Clase Chlorophyceae, y negativas con el carbono orgánico particulado, a

excepción de la Clase Bacillariophyceae (Tabla 1.6). Las algas verdes y las Euglenophyceae

también se correlacionaron de manera positiva con el oxígeno disuelto, mientras que las

díatomeas y las Xanthophyceae se correlacionaron negativamente con el PRS. Tanto las algas

verdes como las díatomeas mostraron correlaciones negativas con el cobre total. Otras

variables abióticas que se correlacionaron positivamente con las Chlorophyceae fueron el pH,

el magnesio, y los metales cadmio y manganeso, este último en su fracción total. También se

observaron correlaciones positivas entre las díatomeas y el magnesio, y los metales zinc y

manganeso. Por otro lado, las Euglenophyceae mostraron correlaciones positivas con el cobre

disuelto, mientras que las Xanthophyceae lo hicieron con el cadmio disuelto y el manganeso

total.

Tabla 1.6: Coeficientes de correlación significativos entre las variables bióticas y abióticas, donde n es el
número de valores para cada par de variables, R es el coeficiente de Spearman, y p la
probabilidad.

Par de variables n R P Par de variables n R P

CyanOphyceae - Temp 44 0,4117 0,005 Bacillariophyceae - Mn dis 43 0,3206 0,036
Cyanophyceae - COP 40 -0,3578 0,023 Bacillariophyceae - Mn tot 43 0,4820 0,001
Chlorophyceae - pH 44 0,431 l 0,003 Bacillariophyceae - Cu tot 44 -0,3872 0,009
Chlorophyceae - OD 44 0,3435 0,022 Euglenophyceae - Temp 44 0,3923 0,008
Chlorophyceae - COP 40 -0,3873 0,013 Euglenophyceae - OD 44 0,3099 0,040
Chlorophyceae - Mg 44 0,3210 0,033 Euglenophyceae - COP 40 -O,3530 0,025
Chlorophyceae - Cd dis 43 0,3114 0,042 Euglenophyceae - Cu dis 43 0,3275 0,032
Chlorophyceae - Mn tot 44 0,3275 0,029 Xanthophyceae - Temp 44 0,3864 0,009
Chlorophyceae - Cu tot 44 -0,3122 0,039 Xanthophyceae - pH 44 0,3462 0,021
Bacillariophyceae - Temp 44 0,3638 0,015 Xanthophyceae - COP 44 -0,67l4 <0,001
Bacillariophyceae - PRS 44 -0,4765 0,001 Xanthophyceae - PRS 44 -0,5566 <0,001
Bacillariophyceae - Mg 44 0,3695 0,013 Xanthophyceae - SO4Z' 44 -0,3483 0,020
Bacillariophyceae - Zn dis 43 0,3923 0,009 Xanthophyceae - Cd dis 44 0,4267 0,004
Bacillariophyceae - Zn tot 44 0,4206 0,004 Xanthophyceae - Mn tot 44 0,3497 0,019

Dynophyceae - NH.+ 44 -0,3406 0,023
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Figura 1.9: Variaciones temporales de la densidad fitoplanctónica en los cuatro sitios de muestreo.
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El fitoplancton total se correlacionó positivamente con el pH (n = 44', R = 0,4489; p < 0,005)

y la temperatura (n = 44; R = 0,4985; p < 0,001), y negativamente con el COP (n = 40', R =

-0,41 l7;p < 0,01), el Cu disuelto (n = 43; R = —0,3696',p < 0,05) y el Cu total (n = 44', R =

-0,4313; p < 0,05). Por otra parte, los grandes grupos algales estuvieron positivamente

correlacionados entre si: Cyanophyceae y Chlorophyceae (n = 44; R = 0,4688; p = 0,001);

Cyanophyceae y Xanthophyceae (n = 44; R = 0,4146; p = 0,005); Chlorophyceae y

Bacillariophyceae (n = 44; R = 0,5467; p < 0,001); Chlorophyceae y Euglenophyceae (n = 44;

R = 0,4470; p < 0,002); Chlorophyceae y Xanthophyceae (n = 44; R = 0,4480; p = 0,002);

Bacillariophyceae y Euglenophyceae (n = 44; R = 0,3959; p = 0,008); Bacillariophyceae y

Xanthophyceae (n = 44; R = 0,4029; p = 0,006); Euglenophyceae y Xanthophyceae (n = 44; R

= 0,4050; p = 0,006).

Los resultados del ACP, que involucra las variables biológicas, se encuentran representados

en la Figura 1.10. Para realizar este análisis se tuvieron en cuenta los promedios de las

biomasas de las Clases algales y de Diatomeas Pennadas y Céntricas durante los meses de

verano, otoño, invierno y primavera. Se interpretaron los dos primeros componentes, los

cuales explicaron un 91 % del total de la varianza. El primer eje (73,8 % de la varianza) está

caracterizado por las Clases de algas Cyanophyceae, Chlorophyceae, Euglenophyceae,

Xanthophyceae y Diatomeas Pennadas. El segundo eje (17,2% de la varianza) está

caracterizado por las variables Cyanophyceae, Chlorophyceae y Diatomeas Céntricas. Según

el primer eje, las muestras de primavera de la estación E3, y de verano y otoño de la estación

E2 mostraron “scores” más positivos, mientras que los “scores” más bajos correspondieron a

las muestras de verano de El y E3, y de primavera de El. Esto se debe, en el primer caso, a

una mayor proporción de Cyanophyceae y Chlorophyceae en las muestras, especialmente de

otoño e invierno, mientras que en el segundo caso, las diatomeas pennadas y las

Xanthophyceae adquirieron menor importancia tanto en El como en E3 en los meses de

verano (ver Figura 1.9). Según el segundo eje, las muestras de primavera y verano de las

estaciones El y E4, y de verano correspondientes a la estación E3, mostraron “scores”

negativos debido a una mayor importancia de las diatomeas céntricas y las algas verdes,

mientras que el resto fiJeron positivos por una mayor preponderancia de Cyanophyceae. En el

caso de la estación E3 se observaron las máximas densidaes de diatomeas céntn'cas y algas

verdes en el mes de diciembre de 1996, que fiJeron de 96.300 y 63.500 ind.ml*l (Figura 1.9).
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DISCUSIÓN

Las aguas del río Matanza-Riachuelo se caracterizaron por presentar bajas concentraciones de

oxigeno disuelto (cuyos promedios por estación oscilaron entre 0,4 y 5,4 mg.l"), niveles de pH

neutro a ligeramente alcalino (entre 7,2 y 7,6), altas concentraciones de nutrientes (con valores

de NID entre 7,4 y 13,4 mgl", y de PRS entre 2,3 y 2,8 mg.l"), y una elevada carga orgánica

(concentraciones de DQO entre 76,3 y 146,8 mg02.l'l y de DBOs entre 16,4 y 31,0 mg02.l'l).

Las concentraciones de oxigeno disuelto en las estaciones E2 y E4 siempre fireron inferiores a la

establecida por la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos (año 1993) para la protección de

la vida acuática (OD > 5 mg.l"), mientras que en E1 y E3 superaron dicho valor en algunas

oportunidades. Por otra parte, las concentraciones de D805 siempre estuvieron por encima de los

valores guía antes mencionados en todas las estaciones (DB05 < 3 mg.l").

La concentración de oxígeno disuelto es uno de los parámetros más representativos de la calidad

del agua de los ríos y arroyos que pertenecen a la subcuenca del Rio de la Plata (AGOSBA

OSN-SIHN, 1994), aunque Stumm y Baccini (1983) sugieren que los nutrientes son las variables

más indicativas de las actividades humanas. Según los resultados aquí obtenidos, el río Matanza

Riachuelo se encuentra fuertemente impactado, no sólo por los bajos niveles de oxígeno sino por

las altas concentraciones de nutrientes, cloruro, DQO y DBOs. Así lo sugieren, además, los

valores de ICA obtenidos (en los que se incluyó también la temperatura), los cuales indicaron

condiciones de contaminación orgánica elevada a muy elevada en la mayoría de las muestras, y

cuyos promedios para cada estación fueron El= 4,0; E2 = 2,3; E3 = 3,3, y E4 = 1,5. Teniendo en

cuenta los valores ICA calculados por Beron (1984) con datos obtenidos en los años 1974 y

1975, y los calculados a partir de resultados de Conforti et al. (1995) en los años 1986 y 1987, la

calidad del agua empeoró notablemente en la cuenca alta (valores de 8,5 y 7,0, respectivamente),

mientras que en Puente La Noria se mantuvo prácticamente igual y semejante al de un líquido

cloacal crudo (valores de 0,5 y 2,0, respectivamente).

El OD fue significativamente más alto en las estaciones El y E3 que en las estaciones E2 y E4,

donde se detectaron concentraciones muy bajas hasta iguales a cero. Los promedios fireron, en

general, muy bajos en comparación con otros ríos de la zona, como por ejemplo el río Luján (del

Giorgio et al., 1991; O’Farrell et al., 2002), aunque similares a los del río Reconquista (Castañé

et al., 1998; de Cabo et al., 2000). Esta variable se correlacionó positivamente con el pH y
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ambas variables se correlacionaron a su vez con las Chlorophyceae, probablemente responsables

de la mayor parte de la producción de oxígeno del ecosistema. El máximo valor de OD se

registró en diciembre de 1996 en la estación E3, que fiie de saturación (15,95 mg.l'l) y coincidió

con la máxima densidad del fitoplancton, en particular de los grupos Chlorophyceae,

Bacillariophyceae y Euglenophyceae. Las correlaciones negativas entre el OD y las variables

indicadoras de la cantidad de maten'a orgánica (COP, DQO y DBOs) se debieron a la existencia

de procesos activos de biodegradación bacteriana, especialmente en las estaciones E2 y E4

donde los valores de OD fueron muy bajos y los de DQO y DB05 muy altos. Asimismo, en esas

estaciones, las concentraciones de amonio y cloruro fiJeron las más altas, estando dichas

variables correlacionadas también negativamente con el oxígeno disuelto. Esto indicaría la

presencia de importantes descargas fijas y continuas de efluentes domiciliarios en esas

estaciones. Por otro lado, las concentraciones altas de amonio y bajas de nitratos ocurridas

durante todo el muestreo son el resultado de contaminaciones recientes y, al mismo tiempo, de

una disminución en los procesos biológicos de nitrificación debidos a las bajas o nulas

concentraciones de oxígeno.

El pH se mantuvo cercano a la neutralidad, aunque significativamente más bajo en promedio en

la estación E4 con respecto a las otras tres estaciones. Los valores de pH hallados en las zonas

estudiadas no estarían afectando la biodisponibilidad y, por lo tanto, la toxicidad de los metales

pesados, ya que esta variable no se correlacionó con ninguno de los metales disueltos. Según

algunos autores, valores altos de pH podrían incrementar la presencia de metales en su forma

iónica (Baccini, 1984; Peterson et al., 1984; Heijerick et aL, 2002), mientras que otros autores

sugieren que los metales se encuentran más biodisponibles cuando los valores de pH son bajos

(Michnowicz y Weaks, 1984; Zhou el aL, 1998). La tendencia a una disminución del pH desde

El hasta E4 se debe probablemente a los procesos microbiológicos de descomposición

producidos como resultado de la elevada carga orgánica en el Riachuelo dado que el pH se

correlacionó de manera negativa con la DQO. La conductividad, sin embargo, no mostró un

patrón de variación espacio-temporal, a diferencia de lo que ocurre en los ríos Reconquista

(Castañé et al., ¡998) y Luján (del Giorgio et aL, 1991). Los valores de conductividad, que

oscilaron entre 1,0 y 3,4 mS.cm", fueron elevados con respecto a otros ríos de la provincia de

Buenos Aires ubicados al sur del Matanza-Riachuelo (Mercado, 2000), mientras que no variaron

con respecto a los obtenidos en los años 1986 y 1987 por Confor-ti et al. (1995) para las

estaciones El, E3 y E4. Como era esperable, esta variable se correlacionó positivamente con
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todos los iones (Cl', Mg”, Ca”, SO42' y HCOg') y, además, con los metales pesados Zn2+ y

ani. Las aguas del río fiJeron bicarbonato-sódicas, aunque los iones calcio y magnesio también

fueron importantes, como ocurre en otros ríos de la zona (Mercado, 2000; de Cabo et aI., 2000).

Las concentraciones de nutrientes indicaron una baja calidad de las aguas en todas las estaciones,

superando los valores límite para la protección de la vida acuática, según AGOSBA-OSN-SIHN

(1994) cuyos valores son: amonio (< 0,1 mg.l'l), nitrito (< 0,001 mg.l'l) y PRS (< 0,01 mg.l'l). El

NID mostró el mismo patrón de variación que el resto de las variables indicadoras de

contaminación orgánica, es decir, con valores más altos en E2 y E4. Por el contrario, el PRS fue

similar en todas las estaciones y a lo largo de todo el periodo de muestreo, aunque estuvo

positivamente correlacionado con el N1D. El amonio representó un 83,5 % del NID total, tal

como sucede en el río Reconquista, aguas abajo de la desembocadura del arroyo Morón (de Cabo

et al., 2000), en la cabecera del río Luján, donde se concentran los núcleos urbanos (O’Farrell et

aL, 2002), y en los arroyos más contaminados del sur de la provincia de Buenos Aires,

Rodríguez y El Gato (Mercado, 2000). En cuanto a las relaciones NzP, calculadas a partir de

estas dos variables, se observaron valores muy bajos (entre 3 y 5, aproximadamente) teniendo en

cuenta la relación de Redfield de N:P = 7 para Ia composición interna general de las células del

fitoplancton. Sin embargo, Reynolds (1992, 1997) demostró que concentraciones mayores a 3,6

ugl'l de PRS y de entre 50 y 100 ugl'l de N1D son suficientes para cubrir las necesidades

algales, independiente de las relaciones altas o bajas de NzP. De este modo, las concentraciones

de estos nutrientes no resultaron limitantes para el crecimiento del fitoplancton del río.

La transparencia del agua, medida como la profirndidad del disco de Secchi, mostró diferencias

significativas entre las estaciones, siendo mayor en promedio en El y E3, coincidiendo con los

mayores valores de OD (ambas variables se correlacionaron positivamente). Era esperable que,

habiendo mayor profundidad de penetración de la luz y mayor producción de oxígeno en esas

dos estaciones, la biomasa algal firera mayor, lo que solamente ocurrió en E3, mientras que en

El se encontró la menor densidad promedio. Por otra parte, no se observaron correlaciones entre

la profiJndidad de Secchi y los grupos algales, aunque las diatomeas estuvieron bien

representadas en las estaciones El y E3, a pesar de que suelen ser más tolerantes a las bajas

intensidades de luz (Reynolds, 1984). La transparencia del agua no se correlacionó con los

sólidos en suspensión, por lo tanto su disminución se debió probablemente a la presencia de

sustancias disueltas coloreadas que impedirían la penetración de la luz. Estas sustancias podrían
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ser de tipo orgánicas, ya que se observaron correlaciones negativas entre la transparencia y las

variables DQO y DBOs. Cabe destacar que la casi totalidad del carbono orgánico presente en las

aguas de este río se encuentra representada en su fracción disuelta, tal como ocurre en el río

Reconquista (de Cabo et aL, 2000), lo cual puede ser aprovechado por muchas especies de

Chlorophyceae y especialmente por las Euglenophyceae, que no son autótrofas estrictas, sino

que incorporan materia orgánica en su metabolismo. Sin embargo no se observaron correlaciones

positivas entre estos grupos y las variables DQO y DBOs.

Teniendo en cuenta las concentraciones de las variables indicadoras de contaminación orgánica y

los valores ICA, las aguas superficiales mostraron una mejor calidad en la estación El, donde el

suelo se utiliza básicamente para la cría de ganado (Zalazar, 1996). En la estación E2 disminuyó

la calidad del agua debido principalmente a los efluentes de gran cantidad de frigoríficos y

basurales a cielo abierto en las márgenes del río (CEAMSE, 1994). En la estación E3 se observó

una recuperación de la calidad del agua, ya que a esa altura el río atraviesa una amplia zona de

bosques y recibe las aguas limpias de uno de sus afluentes, el Arroyo Ortegas (Gómez, 1998).

Finalmente, al llegar al tramo Riachuelo, las condiciones volvieron a empeorar, ya que las aguas

del río reciben los desagües cloacales provenientes de una de las redes colectivas de Aguas

Argentinas, los desagües cloacales domiciliarios clandestinos y los efluentes de gran cantidad de

industrias de todo tipo (CEAMSE, 1994). De este modo, en el río Matanza-Riachuelo se podn’an

presentar ciertos procesos de recuperación en la estación E3. Sin embargo, y a pesar de las

diferentes condiciones encontradas entre las estaciones, los resultados de metales pesados

mostraron una contaminación uniforme en todo el río, incluso con valores más elevados de

algunos metales en la cuenca alta (Tabla 1.3).

Las concentraciones de estos elementos superaron los valores guía para la protección de la vida

acuática indicados por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051 (Pb, 0,001 mg.l"; Zn,

0,03 mgr'; Cd, 0,0002 mgr‘, Mn, 0,1 mg.l"; Cu 0,002 mgr‘; Cr, 0,002 mgr‘) en la mayoría

de las muestras. Estos resultados indican que el río Matanza-Riachuelo recibe fuertes descargas

contaminantes provenientes principalmente de industrias que no efectúan un tratamiento

adecuado de sus efluentes. Por otra parte, estas variables no exhibieron un patrón espacio

temporal definido, lo cual puede atribuirse al vertido de efluentes industriales a la cuenca en

forma intermitente. Teniendo en cuenta los valores promedio para todo el río, el cromo y el

cadmio fueron los que se encontraron en menor concentración, seguidos en orden de magnitud
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por los metales níquel, cobre, zinc, manganeso, plomo y hierro. Sin embargo, la enorme

variación encontrada entre las muestras (elevados desvíos estándar) sugiere que tales descargas

ocurren de manera intermitente, pudiendo tener en muchos casos efectos tóxicos de importancia

sobre el ambiente en el momento de su detección. Concentraciones similares a las halladas en el

Matanza-Riachuelo fiJeron encontradas en otros n'os de la zona como el río Luján (O’Fan'ell et

al., 2002) y el río Reconquista (Castañé et al., 1998; de Cabo et al., 2000).

Si bien las altas concentraciones de metales pesados detectadas en las aguas superficiales de

este rio pudieron resultar tóxicas para el fitoplancton, una cantidad importante puede estar

unida a partículas o formando complejos con ligandos orgánicos e inorgánicos (Huntsman y

Sunda, 1980; Baccini, 1984; Stumm y Morgan, 1996), con lo cual disminuye la

biodisponibilidad del ion metal libre. Según el análisis de correlación, solamente el Cd disuelto

estuvo relacionado con el COD, mientras que el Pb y el Fe lo hicieron con el COT. Por otro lado,

el Fe se relacionó con los sólidos en suspensión, con lo cual parte de este metal será depositado a

los sedimentos, probablemente como óxidos de hierro (Huntsman y Sunda, 1980). Algunos iones

en el agua pueden disminuir la cantidad del ión metal, tales como los grupos OH', Cl', SOÍ' y

P043' (Wang, 1987; Bervoets el al., 1996). Sin embargo, sólo se observaron correlaciones

positivas entre los metales Zn, Mn y el ión cloruro, y entre el Mn y el ión sulfato y, por el

contrario, el Ni se correlacionó negativamente tanto con el COD como con los cloruros, de

modo que este metal se hallaría más biodisponible que el resto de los metales. A pesar de

estos resultados, la biomasa algal file alta en todo el río y algunos metales disueltos no

parecieron afectar a ciertos grupos algales, como el Cd a las Chlorophyceae y Xanthophyceae,

el Zn a las Bacillariophyceae y el Cu a las Euglenophyceae, ya que se encontraron

correlaciones positivas entre esos pares de variables. Muchas algas son capaces de producir

proteínas especiales (fitoquelatinas) que tienen alta afinidad con los metales tóxicos pudiendo

redicir su biodisponibilidad en el interior celular (Reddy y Prasad, 1992). También pueden

acumular iones P043' dentro de la célula en forma de polifosfatos con alta afinidad a los

cationes metálicos, cuando las concentraciones externas exceden los requerimientos

nuticionales. Por otra parte, los bioensayos de laboratorio con la comunidad algal del río

Reconquista realizadas por Loez e! al. (1998) han demostrado la resistencia a elevadas

concentraciones de Zn por parte de Chlorella vulgaris (Chlorophyceae) y díatomeas, mientras

que experiencias de microanálisis demostraron la presencia de formaciones de vacuolas de

detoxificación en las que se acumulan iones metálicos (Einicker-Lamas et al., 2002).



Capítulo l

Las algas del gmpo Cyanophyceae fiieron dominantes en las estaciones más contaminadas, E2

y E4, y subdominantes en El y E3, junto con las Chlorophyceae con quienes altemaron sus

máximos en la mayoría de las muestras, a excepción de la estación El, en donde las

Bacillariophyceae estuvieron bien representadas. Durante los meses de muestreo no se

registraron importantes fluctuaciones del caudal, a excepción de los meses de abril y octubre

de 1997, ni se produjeron importantes lluvias, lo cual sumado a la baja velocidad de corriente,

pudo favorecer la presencia de algas verde-azules. Descy (1993) sugiere que cuando en los

ríos se producen bajas descargas, se observan típicas sucesiones hacia la dominancia de este

grupo de algas. Asimismo, en varios ríos de la provincia de Buenos Aires ubicados al sur del

Matanza-Riachuelo, las Cyanophyceae fueron dominantes en el mismo período de estudio

(años 1997-1998) y, según Mercado (2001), esa relativamente alta densidad estaría

determinada por el aporte de material proveniente del bentos y del perifiton, sobre todo en las

secciones de los arroyos de escasa profimdidad, así como también por el bajo coeficiente NzP.

La mayor biomasa de Cyanophyceae ocurrió en la estación E2 durante todo el año, y se

detectaron elevadas densidades relativas de Merismopedia tenuissima Lemm. durante los

meses de enero y noviembre-97 (43 y 82% del total, respectivamente) coincidiendo con la

menor transparencia del agua y condiciones de anoxia. Algunos autores sugieren que esta

especie presenta un elevado crecimiento en cuerpos de agua de corrientes bajas, altas

temperaturas y condiciones de eutrofia (Pridmore y Ethevedge, 1987; del Giorgio, 1991).

Las Cyanophyceae mostraron una correlación positiva con la temperatura, observándose

mayores densidades en los meses más cálidos. Este patrón estacional fiJe observado en otros

ríos de la Argentina, como el Paraná (Zalocar y Vallejos, 1982), el Salado (O’Farrell, 1993) y

el Samborombón (Solari y Claps, 1996; Mercado y Gómez, 2000). Este grupo de algas

presenta varias adaptaciones fisiológicas a las condiciones extremas que prevalecen en este

río, tales como la falta de oxígeno (O’Farrell el al., 2003) y las elevadas concentraciones de

amonio que favorecerían especialmente a aquellas especies no fijadoras de nitrógeno

(Blomqvist et al., 1994). Además, la fotosíntesis en las Cyanophyceae puede realizarse a bajas

intensidades de luz (van Liere y Mur, 1979) y muchas especies son capaces de hacer

fotosíntesis anoxigénica sulfuro-dependiente junto con el proceso normal aeróbico (Garlick et

al., 1977; Sorokin, 1999).
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Por otra paJte, los elevados niveles de metales pesados no afectaron el desarrollo de

cianobacten'as. Se sabe que la mayoría de las especies de este grupo pueden producir gránulos

de polifosfatos cuando las concentraciones de P en el medio se encuentran en exceso, tal

como ocurre con las algas verdes, pero también pueden formar gránulos de cianoficina bajo

condiciones en las cuales hay excedentes de N (Whitton y Kelly, 1995). Por otra parte,

Moffett y Brand (1996) observaron que Synechococcus sp. (una especie marina) es capaz de

producir y liberar al medio exhudados que tienen la capacidad de actuar como fiJertes

quelantes de Cu en respuesta al estrés provocado por ese metal.

El elevado número de algas Cyanophyceae no ha sido registrado en el Matanza en el período

1986-87 por Conforti et al. (1995), ni tampoco en otros ríos de la provincia de Buenos Aires,

como el Reconquista (Loez et aL, 1994) y el Luján (del Giorgio el al., 1991), en donde fueron

dominantes las algas verdes y las diatomeas. Sin embargo, en el período de muestreo aquí

estudiadao, las Chlorophyceae fiJeron el grupo subdominante, mientras que junto con las

Bacillariophyceae, fueron los dos grupos dominantes en la estación El. Según Walsh y Merríl

(1984), las Cyanophyceae y las Chlorophyceae son generalmente más tolerantes que las

diatomeas a los contaminantes, mientras que las primeras son indicadoras de medios

eutroficados (Margalef, 1983). Por otra parte, los individuos pertenecientes al grupo

Chlorococcales representaron aproximadamente un 75 % del total de algas verdes, al igual

que las diatomeas céntricas para el total de Bacillariophyceae. La estructura del fitoplancton

caracterizada por pequeñas diatomeas céntricas y Chlorococcales es típica de ríos de baja

pendiente que presentan contaminación orgánica (Ibelings et a1., 1998; Mercado y Gómez,

1998; Loez et aL, 1998). Además, se encontraron “blooms” de la diatomea céntrica Cyclolella

meneghiniana Kutz. en el mes de diciembre de 1996 en la estación E3, alcanzando 172.500

ind.ml". Este aumento de la densidad de diatomeas céntricas también fue observado por

Conforti el al. (1995) en el verano de 1987 en esa misma estación, aunque con una densidad

un orden de magnitud menor. La dominancia de individuos, cuya relación superficie —

volumen celular es alta, y su tamaño es pequeño y con tendencia a las formas esféricas o

planas, tiene ventajas adaptativas en este tipo de ambientes, en términos de metabolismo y

captación de luz (Reynolds, 1986).

Si bien en los ríos de llanura de clima templado, donde son conocidas las sucesiones estacionales

en las que se produce una mayor biomasa de Bacillariophyceae durante los meses de invierno
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que es reemplazada por mayores biomasas de Chlorophyceae y Cyanophyceae en los meses de

verano (Reynolds y Descy, 1996), en el Matanza-Riachuelo no se observaron tales sucesiones.

La preponderancia de cianobacterias y algas verdes durante todo el año, especialmente en las

estaciones más contaminadas, demuestra que la contaminación amortigua los efectos de la

estacionalidad, tal como fuera observado también en otros ríos de la provincia de Buenos Aires

(O’Farrell, 1993; Solari y Claps, 1996; Mercado, 2001) y en ríos europeos (Fernandez Piñas et

aL, 1991). En el río Samborombón ubicado al sur de la província de Buenos Aires, Solari y

Claps (1996) encontraron que las cianobacterias, principalmente coloniales y filamentosas,

fiJeron las algas dominantes, acompañadas por clorococales, diatomeas céntricas y aráfidas.

Según estos autores, la dominancia de este grupo se debe a la elevada cantidad de fosfatos

disponibles en el agua. Asimismo, en dos n'os de España que sufren una importante

contaminación como resultado de las actividades agrícolas y los efluentes cloacales, Fernandez

Piñas el al. (1991) encontraron que los “blooms” de cianobacterias se relacionan con altos

niveles de fosfatos y amonio en el agua, acompañados por bajas concentraciones de oxígeno

disuelto. Además de las altas concentraciones de nutn'entes en el agua, otros factores que

influyen sobre la abundancia de este grupo de algas en los ríos templados son las altas

temperaturas y la baja velocidad de corriente (O’Farrell, 1993). El crecimiento de las

cianobacterias coloniales y filamentosas es más lento que el de otras algas, con lo cual, las

corrientes lentas y, por lo tanto, un mayor tiempo de residencia (Wehr y Descy, 1998) favorecen

su desarrollo. Por otra parte, muchas especies de este grupo son tennofilicas (Solari y Claps,

1996).

En cuerpos de agua someros de la zona de humedales del bajo Paraná (relictios), aunque

presentan características morfológicas muy diferentes a la de n'os, la dominancia de

cianobacterias estuvo asociada a las condiciones de anoxia y de bajo pH, y se correlacionó

directamente con los ácidos húmicos (O’Farrell et aL, 2003). Si bien en el presente estudio no se

determinó la presencia y cantidad de estos compuestos orgánicos, se presume que deben

encontrarse en concentraciones considerables en el sistema, lo que favorecen’a el crecimiento de

las algas debido a que reducen la biodisponibilidad de metales tóxicos (Huntsman y Sunda,

1980; Stumm y Morgan, 1996).

El análisis fisico-químico y de la comunidad fitoplanctónica mostró un severo grado de

contaminación de las aguas del río Matanza-Riachuelo, aunque sin embargo, en la estación El
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las condiciones de calidad fueron mejores, tanto en relación a las variables químicas indicadoras

de contaminación orgánica como por la preponderancia de ciertos grupos algales. Por otra parte,

si bien la mayor parte del suplemento de oxígeno en este tipo de ríos está dada por el

fitoplancton (Descy, 1993), la producción de materia orgánica por parte de esta comunidad en

cantidades mayores a los requerimientos de los consumidores puede dar como resultado una

pronunciada reducción del oxígeno disuelto como consecuencia de la degradación de las algas

muertas por las bacterias heterótrofas (Wehr y Descy, 1998). En el río Matanza-Riachuelo la

cantidad de algas por cada zoopláncter es de aproximadamente 46.000 individuos (Magdaleno el

aL, 2001), de modo que estos procesos de descomposición también son importantes.



Capítulo 2:

Bioensayos de toxicidad con
Selenastrum capricornutum Printz
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INTRODUCCIÓN

Los bioensayos uniespecíficos constituyen una herramienta útil y directa para poder evaluar la

toxicidad de sustancias puras y muestras ambientales complejas. Si bien debe considerárselos

con cierta limitación debido a que sus resultados generalmente no pueden ser extrapolados a las

situaciones del ambiente, los mismos suelen dar estimaciones seguras de los efectos de la

contaminación sobre las poblaciones debido a la ausencia de factores mitigantes en condiciones

naturales, tales como la luz solar, la presencia de sedimento, microbios, predadores, etc., los que

deberían disminuir la toxicidad de la sustancia o material que se está evaluando (Peakall, 1994).

El hecho de que la evaluación del riesgo ecológico se base mayoritariamente en datos de

toxicidad obtenidos de “tests” ecotoxicológicos se debe a que los mismos suelen presentar ciertas

ventajas con respecto a los bioensayos que utilizan varias poblaciones de organismos, es decir:

o permiten predecir y cuantificar el o los efectos de los tóxicos en la biota

o los métodos son estandarizados

o las especies seleccionadas presentan una sensibilidad comprobada a la mayoria de los

tóxicos, por lo que pueden responder a concentraciones muy bajas

o son técnicas sencillas

o son ensayos de corta duración

o sus resultados pueden ser comparados en el tiempo y con otros laboratorios, los que se

expresan como CLso(concentración letal cincuenta), CEso(concentración efectiva

cincuenta), NOEC (concentración que no causa un efecto observable) y LOEC (mínima

concentración que causa un efecto observable)

o permiten evaluar la calidad del ambiente

o presentan bajo costo de realización

Asimismo, los bioensayos uniespecífïcos diseñados para medir la toxicidad en aguas han sido

aplicados a efluentes industriales (USEPA, 1985; Weber et aL, 1989), lixivíados de suelos

contaminados (Peterson et a1., 1989) y sedimentos de cuerpos de agua dulce (Peterson et aL,

1992; Keddy et al., 1994). Por otra parte, sus resultados se pueden utilizar para complementar el

panorama biológico que describen las comunidades de organismos y los análisis químicos
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(Chapman et aL, 1991), como así también evaluar los procesos de remediacíón realizados en

sitios contaminados o en los tratamientos de efluentes tóxicos (Elnabarawy y Welter, 1984).

Bioensayos con algas

Las microalgas que forman parte de la comunidad fitoplanctónica participan en la producción de

oxígeno y en los ciclos de nutrientes, y son la fuente vital de alimento de muchos otros niveles

tróficos. La presencia de contaminantes en el agua puede alterar la composición de especies de

algas y producir cambios en el flujo de la energía a lo largo de la cadena alimentaria, lo que

conduciría a modificaciones fiJncionales y estructurales en dichos ecosistemas. Algunas

revisiones, tales como las de Shubert (1984), Dixit et a1. (1992), y Whitton y Kelly (1995),

muestran el uso de las algas en la evaluación de la calidad de aguas tanto como biomonitores in

situ (especies centinelas) como en el laboratorio mediante bioensayos ecotoxicológicos.

Los bioensayos algales comenzaron a desarrollarse a partir de la década de 1970 con la

aplicación de cultivos de microalgas para analizar la presencia de factores limitantes en el agua,

tales como el fósforo (P) y el nitrógeno (N). Asimismo, se utilizaron para determinar las

concentraciones de estos elementos que son capaces de producir aumentos en la cantidad de

algas o “blooms” en las aguas naturales (Walsh y Merril, 1984), y para identificar las fuentes de

descarga de liquidos residuales domésticos e industriales (Kallqvist, 1984). En la actualidad,

estos bioensayos son de uso indispensable en las baterías de ensayos para el monitoreo de los

ecosistemas acuáticos, debido, en primer lugar, a que las algas son los productores primarios en

la cadena alimentaria y, en segundo lugar, a que son más sensibles a muchos compuestos

xenobióticos con respecto a otros organismos (Miller et a1., 1985; Peterson et aL, 1992; Wong,

1995). A diferencia de los ensayos con peces o invertebrados que se emplean rutinariamente para

medir efectos agudos de letalidad, los ensayos algales miden efectos crónicos letales o sub

letales de los contaminantes sobre un lapso de muchas generaciones de algas. Además, como el

procedimiento del experimento requiere la renovación de las partículas en suspensión, detritos,

zooplancton y células algales de la muestra, estos ensayos proveen información sobre la

toxicidad de los contaminantes que pasan a través de filtros de 0,45 um.
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Las microalgas poseen varias ventajas con respecto a otros organismos “test” para ser utilizadas

en bioensayos de toxicidad:

o muestran un rápido crecimiento en medios de cultivo apropiados

o son relativamente fáciles de cultivar en condiciones axénicas

o pueden crecer en recipientes pequeños, con lo que se requiere poco espacio para la

realización del bioensayo, pudiéndose utilizar varias réplicas

o las especies seleccionadas suelen presentar mayor sensibilidad a la mayoría de los tóxicos

o los organismos unicelulares, que son los más utilizados, presentan una mayor superfice de

contacto con su entorno y de este modo responden más rápidamente a los efectos tóxicos de

las sustancias

o permiten evaluar efectos sobre el crecimiento poblacional, el metabolismo celular, y otras

propiedades a lo largo de varias generaciones

o proveen información simultánea de los efectos de estimulación del crecimiento causados por

nutientes, asi como los efectos inhibitorios causados por sustancias tóxicas

o son relativamente simples y de bajo costo

Si bien muchas investigaciones se llevaron a cabo en cultivos continuos, la mayoría de las

mismas y los protocolos estandarizados utilizan cultivos “batch” o estáticos donde no ocurre

renovación del medio nutn'tivo en el frasco de prueba. En estas condiciones y partiendo de un

inóculo pequeño, la población algal muestra un crecimiento de tipo logístico en el que se

evidencian cinco etapas: l) una fase de inducción o “lag” en la cual no se incrementa el número

de células y representa el período de adaptación fisiológica a las nuevas condiciones

metabólicas, 2) una fase exponencial, en la cual la multiplicación celular es rápida y donde la

población se incrementa en fonna geométrica, 3) una fase de declinación de la tasa de

crecimiento debida a la escasez de nutrientes, 4) una fase de crecimiento estacionario, en la que

el número de células se mantiene más o menos constante, y 5) una fase de mortalidad, donde se

evidencia una disminución del número de células. Muchas especies se utilizan en la actualidad

con fines regulatorios por agencias internacionales (Tabla 2.1), entre las que se encuentran

representantes de diatomeas, algas verde-azules y algas verdes.
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Tabla 2.1. Ensayos de toxicidad con especies de agua dulce recomendados por varios autores y agencias
de control.

Compuestos “test” Especies “test” Cálculos Referencia

Químicos Selenasrrum capricornutum ECgo,NOEC OECD (1984), ISO
Scenedesmus subspicarus (1987)

Pesticidas S. capricormiium Printz EClo, EC”, ECgo Holst y Ellwanger (1982)
Anabaenaflos-aquae
Navicula seminulum

Control de sustancias S. capricornurum Printz ECIO,Ecso, ECW USEPA (1994)
tóxicas Scenedesmus quadricaua’a Efecto algistático

Chlorella vulgaris Beij. y algicida

Sedimentos C. vulgaris Beij. 5-20% (v/v) Munawar y Munawar
contaminados (1987)

Efluentes S. capricornurum Printz LOEC, NOEC Weber et al. (1989)

Quimicos, efluentes y S. capricornutum Printz lC50,NOEC ASTM (1992)
sedimentos S. subspicatus Chodat

C. vulgaris Beij.
Microcysiis aeruginosa Kutz.
A. flos-aquae (Lyng) Breb.
Navicula pelliculosa Grunow

Químicos, efluentes y S. capricornutum Printz leo, NOEC, Environmental Canada
lixiviados LOEC (1992)

Residuos químicos S. capricornutum Printz EC” ASTM (1993)
peligrosos Efecto algista'tico

y algicida

Lixiviados de basurales Chlorella pyrenoidosa EC50 Cheung er al. (1993)
C. vulgaris Beij.
Dunaliella teriiolecla
Scenedesmus sp.

Extraido de Lewis, 1995.

La especie más ampliamente utilizada en los últimos treinta años es el alga verde Selenastrum

capricornulum Printz, Orden Chlorococcales (Komárek y Comas González, 1982). Sin embargo,

de acuerdo con Nygaard et al. (1986), esta alga pertenece al género Raphidocelis, por lo que

pasó a llamarse Raphidocelis subcapitata Korshikov, aunque actualmente se la considera como

Pseudokz'rchneriella subcapilata Korshikov (Hindak, 1990). Su popularidad se atribuye
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principalmente a que se trata de un organismo unícelular, fácil de cultivar e identificar, que

muestra cambios morfológicos mínimos durante la fase de crecimiento poblacional (Skulberg,

1964) y no forma aglomeraciones bajo condiciones de cultivo; es fácil de contar en un contador

electrónico de partículas, y se encuentra ampliamente distribuida en aguas eutróficas y

oligotróficas (Komárek y Marvan, 1979). La cepa, aislada del Rio Nitelva en Noruega por

Skulberg en el año 1959, ha sido considerada como un organismo aceptable para realizar ensayos

ecotoxicológicos debido a las características antes mencionadas y a su elevada sensibilidad tanto

a inhibidores como a estimuladores del crecimiento (Porcella, 1970; Miller et al., 1985; Blaylock

et al., 1985), lo que para algunos autores, como Walsh y Merrill (1984), resulta de mayor

importancia en la selección de organismos, incluso con respecto a las cepas autóctonas.

El método de ensayo descripto por Miller et al. (1978), denominado “Algal Assay Procedure

Bottle Test”, fue diseñado para estimar el crecimiento potencial de las algas en muestras de agua

natural a lo largo de un pen'odo de 14 dias, según medidas de peso seco de la biomasa algal.

Básicamente este ensayo puede aplicarse a tres situaciones generales como: l) determinar el

nivel de nutrientes de las aguas receptoras y predecir los efectos que pueden producir los

cambios en la carga de N y P, 2) analizar el potencial estimulaton'o o inhibitorio de ciertos

materiales y productos sobre el crecimiento algal, y 3) analizar mezclas complejas de efluentes

industriales, municipales y agrícolas para definir su impacto sobre las aguas receptoras. Payne y

Hall (1979) describieron una modificación de este ensayo que consiste en exponer el cultivo

unialgal a una serie de concentraciones del material a ensayar durante un período abreviado de 5

días, el cual es seguido por un pen’odo de 9 días de recuperación en un medio libre de ese

material. Esta modificación del método permite cuantificar las respuestas mediante la inhibición

del crecimiento incluyendo respuestas alguistáticas y alguicídas.

Se han desarrollado varias metodologías que difieren levemente del método original, pero todas

ellas utilizan especies ensayo fácilmente cultivables (Tabla 2.1), que son expuestas durante su

fase de crecimiento exponencial a cinco concentraciones de la sustancia o muestra tóxica durante

3 o 4 días (OECD, 1984; ISO, 1987; USEPA, 1994). El agua control y de dilución es el medio

nutritivo mineral o el agua natural filtrada y enriquecida con nutrientes (Environmental Canada,

1992; USEPA, 1994). Walsh y Merril (1984) recomiendan períodos más cortos de ensayo (2 o 3

días) para estimar los efectos de las mezclas complejas de efluentes, debido a que la toxicidad de

las mismas se pierde luego de los 5 o 6 días, y se reducen los efectos de las bacterias que
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atraviesan los filtros de 0,45 pm de tamaño de poro. Joubert (1980), en cambio, recomienda

períodos de 8 días. Blaise (1991), sugiere un método miniaturízado mediante el uso de

microplacas, cuya ventaja es poder trabajar con más cantidad de réplicas y en tiempos cortos de

72 horas.

Los factores que influyen en el crecimiento poblacional de cultivos algales y que deben

controlarse son: el tipo e intensidad de luz, cl fotoperíodo, la temperatura, el medio nutritivo, el

pH, el tamaño del inóculo, el tamaño del recipiente y el volumen de medio nutritivo.

Generalmente, la fitotoxicidad se incrementa cuando aumenta la intensidad de la luz y la

temperatura (Lewis, 1995), y en cuanto al crecimiento de las algas verdes, se recomineda el uso

de luz continua (OECD, 1984; ISO, 1987; USEPA, l994). Asimismo, bajas concentraciones de

nutrientes en el medio aumentan los efectos tóxicos de las sustancias (Simóes Gongalves el al.,

1988; Hall et al., 1989). La toxicidad de los metales pesados puede ser alta, tanto en medios

alcalinos como en medios ácidos, dependiendo del metal en cuestión (Peterson et al., 1984;

Michnowicz y Weaks, 1984). Con respecto al tamaño del inóculo, se ha demostrado que la

toxicidad disminuye cuando aumenta la densidad celular inicial desde 102 a 105 célulasml'l

(Truhaut et al., 1980; Franklin el al., 2002a). El volumen del medio nutn'tivo de ensayo debe ser

tal que permita un buen intercambio de gases entre las fases líquida y gaseosa del recipiente.

Los cambios en el crecimiento algal se miden directamente mediante cámaras de recuento o en

un contador elecrónico de partículas, o indirectamente a través de varios métodos: peso seco,

contenido de clorofila a (medido cspcctrufutuméti' ‘ o fluorométricamente) y turbidez

(absorbancia a 440 o 750 nm). Según los resultados de biomasa o densidad celular al tiempo

final del ensayo se estiman las concentraciones inhibitorias CEso y LOEC o la concentración

estimulatoria CSzo (concentración a la que el crecimiento alga] se incrementa en un 20% con

respecto al control), y la NOEC. Nyholm (1985, 1990) sugiere la utilización de la tasa de

crecimiento en lugar de la biomasa como una mejor variable de respuesta para realizar dichos

cálculos. Asimismo, se sugirieron varios métodos estadísticos para calcular la CEso (Kooijman et

al., 1983; OECD, 1984; ISO, 1987; Weber el al., 1989; USEPA, 1994), y un método gráfico de

interpolación confiable (Walsh et al., 1987). Además, pueden aplicarse métodos paramétn'cos y

no paramétricos para calcular los valores NOEC y LOEC (Weber et al., 1989).
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También se han desarrollado otros métodos sensibles y rápidos (de 30 o 60 minutos) para estimar

la CEso en los que, en lugar de medir los cambios en el crecimiento poblacional algal, tienen en

cuenta ciertos procesos fisiológicos, como la tasa de respiración y fotosíntesis, a través de medir

la evolución de la incorporación de oxígeno o la incorporación de l"C (Turbak et al., 1986; Van

der Heever y Grobbelaar, 1997).

Aplicación de los ensayos con algas a la detección de metalespesados en el agua

El estudio de la toxicidad de los metales pesados sobre las algas ha originado numerosas

revisiones (Whitton y Say, 1975; Whitton, 1984; Wong, 1995). Actualmente se acepta que la

biodisponibilidad de un metal depende de su especiación química y está determinada más por la

actividad del ión libre que por su concentración total (Hunstman y Sunda, 1980; Stumm y

Morgan, 1996; Campbell, 1995). La presencia de materia orgánica e inorgánica particulada en

suspensión y de agentes complejantes disueltos, como los ácidos húmicos y fúlvicos, disminuyen

el efecto de estos tóxicos, ya que adsorbidos y/o complejados no están en general disponibles

para las algas. Por otra parte, la especiación de los metales puede verse afectada por otras

variables tales como el pH, la temperatuta, la alcalinidad, la salinidad, y las concentraciones de

cloruros y sulfatos (Wang, 1987; Heijerick et al., 2002). Asimismo, varios metales pueden

competir por los sitios .de unión a las células estableciéndose relaciones de sinergismo y

antagonismo (Starodub y Wong, 1987; Xue et al., 1988; Sunda y Hunstman, 1998).

Las algas incorporan los iones metálicos mediante dos procesos: uno inicial de adsorción a la

superficie celular externa, que ocurre muy rápido y en forma pasiva, seguido por otro de

incorporación metabólica, que ocurre más lento y en forma activa o facilitada (Bates et al., 1982;

Crist el al., 1988; Hudson y Morel, 1990). Las membranas biológicas son virtualmente

impermeables a las especies cargadas o polares, de modo que la adsorción inicial a la superficie

algal consta de una fiierte unión a ligandos de transporte especificos, que contienen un número

de grupos fiincionales con carga neta negativa y alta afinidad a los iones metálicos (grupos

carboxílicos y sulfidrílicos), así como a sitios inertes de adsorción. Esos ligandos son usualmente

proteínas que presentan selectividad para determinados iones metales. El transporte hacia el

interior de la célula sigue la cinética de Michaelis-Menten y está determinado por la actividad del

ión metal libre en el medio y por el equilibrio establecido entre su concentración y los complejos

de transporte sobre la superficie celular (Knauer et al., 1997). Una vez en el interior de la célula
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pueden ser metabolizados o inactivados por medio de diferentes mecanismos intracelulares y

luego ser liberados al medio a través de sistemas transporte de eflujo (Eichenberger, 1986; Sunda

y Hunstman, l996).

La incorporación de metales tóxicos a la célula ocurre generalmente a través de los sistemas de

transporte de nutrientes debido a que los sitios de unión metabólicos nunca son completamente

específicos para los metales esenciales, con lo que pueden ser fácilmente inhibidos o desplazados

por iones metales tóxicos mediante procesos de competencia (Sunda y Hunstman, op cit.). Por

otra parte, Wang y Dei (2001) demostraron que el enriquecimiento con los nutrientes N, P y Se

en aguas costeras incrementa la tasa de incorporación de Cd y Zn. Al mismo tiempo, la presencia

de pequeñas moléculas orgánicas en el medio, como citrato, malato, ácido glutámico, alanina y

glicina, pueden facilitar la incorporción de metales, y como consecuencia aumentar su toxicidad,

debido a que forman complejos que son transportados accidentalmente hacia el interior de las

células (Turner, 1984; Errécalde et al., 1998). Por el contrario, otros compuestos orgánicos de

mayor tamaño molecular que están presentes en las aguas naturales, como los ácidos húmicos y

fúlvicos, pueden actuar como quelantes de metales y no son incorporados por las algas (Sunda y

Hunstman, 1980).

Muchos quelantes artificiales, tales como el ácido nítriloacético (NTA) y el ácido

etilendiamintetraacético (EDTA), forman complejos estables con metales divalentes y

tn'valentes. Por ejemplo, Kuwabara y Leland (1986) han demostrado que el EDTA presenta una

lenta disociación a metales tales como el cobre. Este quelante es el más utilizado como

ingrediente en los medios de crecimiento algal, ya que actúa como “buffer” manteniendo los

elementos traza esenciales (por ejemplo, Fe, Cu, Zn y Mn) en solución. Cuando los iones metales

son asimilados por las algas en crecimiento, el equilibrio en dicha solución cambia y nuevos

iones metales son liberados de los complejos EDTA. Por otra parte, los bioensayos de

laboratorio permitieron demostrar que el crecimiento algal en medios que contienen metales

tóxicos (como Pb, Cd, Zn y Cu) se recupera con el agregado de EDTA, debido a que dichos

iones se encuentran fiiertemente complejados y al mismo tiempo los iones esenciales pueden ser

asimilados según los requerimientos de las algas (Jackson y Morgan, 1978; Kuwabara et al.

1985; Simóes Gongalves et al., 1988). Otros investigadores han demostrado que el agregado de

EDTA a muestras de aguas residuales, efluentes industriales y aguas superficiales resulta de gran

utilidad en la detección de metales pesados (Joubert, 1980; Plotkin y Ram, 1984; Seidl et al.,
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1998). Greene et al. (1986) observaron que concentraciones de EDTA de 1 mg.l'l son suficientes

para complejar la totalidad de los metales presentes en muestras de efluentes, mediante

bioensayos con S. capricornutum.

El objetivo de este capítulo es evaluar la toxicidad de las aguas superficiales del río Matanza

Rjachuelo mediante la inhibición del crecimiento alga] de S. capricornulum, teniendo en cuenta

la composición de nutrientes y materia orgánica de las muestras, y la concentración de varios

metales pesados. La detección de niveles tóxicos de metales pesados por parte de esta especie

estándar podn'a indicar la existencia y permanencia del riesgo ecológico al que se encuentra

expuesta la comunidad fitoplanctónica, especialmente aquellas especies más sensibles. Según el

objetivo planteado, se realizó un monitoreo mensual de las cuatro estaciones estudiadas en el

Capítulo l, pero agregando además otra estación ubicada en la zona más contaminada del n'o, el

Riachuelo. Asimismo se evaluó el efecto de metales pesados en diferentes dosis sobre el

crecimiento del alga verde.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tomaron muestras de agua mensualmente en 12 oportunidades entre septiembre de 1996 y

noviembre de 1997 en cinco estaciones (indicadas por la letra E en la Fig. 2.1), sobre el cauce

principal del río Matanza-Riachuelo. Las características de las zonas donde se localizaron las

estaciones El, E2, E3 y E4 ya se detallaron en el Capítulo l. A continuación se describe la

siguiente estación:

°3° E5: se encuentra en la cuenca baja, en el cruce del río con el Puente Uriburu. Pertenece a la

zona de mayor concentración urbana e industrial y sus aguas reciben tanto los efluentes

líquidos domiciliarios e industriales como las aguas provenientes del Puerto de Buenos Aires,

especialmente en épocas de sudestada.
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Figura 2.1: Ubicación geográfica del rio Matanza-Riachuelo y las cinco estaciones de muestreo.

Se colectó agua sub-superficial del centro del curso, desde los puentes que cruzan el río,

utilizando recipientes de plástico. Las muestras se colectaron por triplicado en frascos de

plástico y/o de vidrio previamente lavados y enjuagados con ácido clorhídrico diluído y agua

deionizada. Todas las muestras se mantuvieron en frío hasta su posterior análisis en el

laboratorio. Las drogas utilizadas fueron de grado analítico.

1) Determinacionesfisico-químicas de las aguas

La temperatura y la conductividad se midieron in situ, el primero, mediante un termómetro de

vidrio con precisión 0,1 °C, y el segundo, a través de un conductímetro marca "Hanna". El

oxígeno disuelto se determinó usando el método de Winkler modificado con azida sódica

(APHA et aL, 1989), y el pH se midió en el laboratorio con un pHmetro marca “Altronix”. En el

campo, las muestras de agua se filtraron a través de filtros de fibra de vidrio "Whatman" tipo
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GF/C y se guardaron en frascos de 250 ml para las determinaciones de nutrientes: fósforo

reactivo soluble (PRS por ácido ascórbico-molibdato), nitratos (N-NO3' por reducción en

columna de cadmio), y nitritos (N-NOz' por diazotación), según Stn'ckland y Parsons (1968). El

amonio (N-NH‘;+por método de indofenol azul) fue medido de acuerdo a Mackereth et al.

(1978), y los iones calcio y magnesio (titulación con EDTA), sodio (fotómetro de llama),

bicarbonatos (titulación con heliantina), sulfatos (tubidimetn'a) y cloruros (titulación con nitrato

de plata) siguiendo la metodología preconizada por APHA et al. (1989).

Se tomaron muestras de agua sin filtrar en frascos de 500 ml para las determinaciones de sólidos

suspendidos (SS) en el laboratorio, filtrando un volumen conocido de agua a través de filtros

"Whatman" GF/C previamente secados y pesados en estufa a 80 °C durante 48 hs y luego

secados nuevamente a 80 °C y posteriormente pesados. Dichos filtros se utilizaron para medir el

carbono orgánico particulado (COP) mediante oxidación con solución sulfocrómica a 100 °.C,

según Strickland y Parsons (1968). El carbono orgánico total (COT) se midió con 10 ml de

muestra de agua también por oxidación. Por diferencia entre los resultados de COT y COP se

obtuvieron los datos de carbono orgánico disuelto (COD).

Los metales pesados se midieron en su fi'acción total y disuelta. Se determinaron plomo, zinc,

cadmio, cobre, cromo, níquel, manganeso y hierro. Se tomaron muestras de agua en frascos

plásticos de 500 ml previamente lavados y enjuagados con ácido nítrico al 2% y luego con agua

deionizada; para la fracción total se colectaron directamente, y para la fracción disuelta se

filtraron in situ a través de filtros de fibra de vidrio "Whatman" tipo GF/C. Todas las muestras se

fijaron inmediatamente con ácido nítrico concentrado hasta alcanzar un pH igual a 2. Se siguió la

técnica descripta en APHA el al. (1989) y las mediciones se realizaron en un espectrofotómetro

de absorción atómica "Metrolab", luego de una concentración y digestión ácida de las fracciones

total y disuelta.

A partir del mes de abril de 1997 se tomaron muestras de agua en frascos de vidrio color

caramelo de 200 ml para las determinaciones de demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días

(DBOs) y la demanda química de oxígeno (DQO) (APHA et aL, 1989). La DQO mide la

cantidad de oxígeno requerido para degradar la materia orgánica presente en el agua, mientras

que la DBO mide la cantidad de materia orgánica que puede ser biodegradada por la presencia de

microorganismos. Estas muestras se transportaron en frío al laboratorio.
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2) Bioensayos con Selenastrum cagricornutum

Para el desarrollo de los bioensayos se utilizó la cepa Nro 278/4 de la CCAP (The Culture

Collection of Algae and Protozoa). Los cultivos se mantuvieron axénicamente en medio nutritivo

mineral sólido Bold's Basal Medium (BBM) (Bischofl‘ y Bold, 1963) dentro de tubos pico de

flauta y a luz continua. En la Tabla 1 del Anexo se detallan las concentraciones de macro y

micronutrientes del medio, el cual se preparó agregando 10 ml de las soluciones l a 6 y 1 ml de

las soluciones 7 a lO en 1 litro de agua deionizada y ajustando el pH a 6,5 i 0,2. El medio sólido

se preparó con agar-agar al 1,5 %. Posteriormente se esterilizó en autoclave a 1,5 atm de presión

durante 20 minutos. Los repiques en este medio de mantenimiento se realizaron de manera

periódica cada 3 meses.

Se estudió el crecimiento de S. capricornutum en cultivos estáticos (sin renovación de medio

nutritivo) mantenidos en las condiciones requeridas para el desarrollo de los bioensayos, según

USEPA (1994). Dichas condiciones se detallan en la Tabla 2 del Anexo. Para la obtención del

inóculo necesario para realizar cada ensayo se partió de repiques de las colonias crecidas en los

tubos pico de flauta a un medio líquido fi'esco AAM (Algal Assay Medium) propuesto por Miller

et al. (1978) (Tabla 3 del Anexo) modificado con el agregado de más N y P (dos veces

concentrado). El medio se preparó con el agregado de l ml de cada solución stock en 1 litro de

agua deionizada y ajustando el pH a 7,0 i 0,2. Se utilizaron Erlenmeyers de 250 ml con 100 ml

de medio axénico, mantenidos en agitación continua durante 8 días y en las condiciones de luz y

temperatura detalladas en la Tabla 2 del Anexo. El inóculo a los 8 días alcanza una densidad

aproximada de 106célulasml"l en la fase de crecimiento exponencial. Para estimar la densidad

celular del inóculo se realizaron recuentos en cámara de Neubauer hasta obtener un error

estimado (0L=0,05)menor del 10%, utilizando la fórmula de Venrick (1978):

e (%)= S/N/n * tm.”
x

donde e (%) es el error porcentual, S el desvío estándar, n el número de campos, X es la media

muestral y tm,n.” el t de Student.
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A partir de este inóculo se agregó el volumen necesario para obtener una densidad celular

(DC) inicial de 50.000 células. ml'l aproximadamente en cada fi'asco que contiene 30 ml de

medio, según la siguiente ecuación:

Volumen (ml) de inóculo = Volumen frasco (ml) * 50.000 celulasml'1

DC

a) Ensayos con metales pesados

Antes de realizar cada ensayo, la suspensión de algas del inóculo se enjuagó varias veces con

agua destilada estéril por centrifiJgación y resuspención de las células para eliminar restos de

medio. Se utilizaron sales de los metales plomo, zinc, cadmio, níquel, manganeso, cobre y cromo

para estimar las concentraciones inhibitorias sobre S. capricornutum. Las concentraciones a

ensayar (Tabla 2.2) se realizaron por dilución a partir de soluciones concentradas de 1 gl"

(calculada como el peso del metal y no de la sal). El medio AAM, preparado sin EDTA y

esterilizado previamente, fije usado como control y como agua de dilución. No se agregó EDTA

al medio ya que, al actuar como quelante de los metales pesados, impide medir su efecto tóxico

sobre las algas. Todos los ensayos se realizaron por triplicado y con 30 ml de medio. Luego de

agregar el inóculo, los frascos se distribuyeron al azar bajo los tubos de luz y fiJeron cambiados

de lugar diariamente para minimizar las diferencias espaciales de iluminación. Las condiciones

del ensayo son las que figuran en la Tabla 2 del Anexo, midiéndose el pH al comienzo y al final

de cada ensayo. En la siguiente tabla se muestran las concentraciones de metales que se

testearon.

Tabla 2.2. Concentraciones de metales pesados utilizadas en cada ensayo a partir de las sales
correspondientes.

Ion metálico Sal de metal Concentraciones ensayadas (mg.l")

Ph” 91105103); 0,050 —0,100 - 0,200 —0,400

Zn” ZnSO4.7HzO 0,025 —0,050 - 0,100 —0,200

Cd" CdClz 0,025 - 0,050 - 0,100 - 0,200

N1“ NiCl2.6H20 0,050 - 0,100 —0,200 —0,400

Mn2+ MnSO4.4H20 1,000 —2,500 —5,000 - 10,000

Cu” 0150451120 0,025 - 0,050 —0,075 —0,100

Cr‘" K2c1204 0,062 - 0,125 - 0,250 - 0,500
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Se midió el crecimiento algal alcanzado a las 96 hs por el método indirecto de turbidez, es decir

que la densidad celular se estimó a partir de las lecturas de absorbancia a 750 nm de cada frasco.

Para conocer los valores de densidad celular a partir de los datos de absorbancia se realizó

previamente una curva cuyos valores se ajustaron a una ecuación de regresión lineal con

ordenada al origen igual a cero (Y = aX, donde Y es el valor de absorbancia y X el valor de

densidad celular en N° de célulasml"). Para comparar las respuestas de las poblaciones

expuestas a las diferentes concentraciones de metales y el control, se aplicó ANOVA de un

factor, y posteriormente el Test de Dunnett para realizar las comparaciones individuales entre

cada concentración y el control (Sokal y Rohlf, 1979), y de este modo calcular las NOEC

(máxima concentración de efecto no observable) y las LOEC (mínima concentración de efecto

observable) para cada metal. Asimismo se calcularon las CE50-96 hs utilizando el método

estadístico Probit (Finney, 1971), y los porcentajes de inhibición del cercimiento alga] (%I)

correspondientes a cada concentración, según la siguiente fórmula:

%I=C-T x100

C

C es la densidad celular en el control

T es la densidad celular en la concentración “test”

Para la realización del ANOVA se utilizó el programa de computadora STATISTICA, versión

4.2, y para el análisis Probit un programa de la USEPA, versión 1.4. El Test de Dunnett se

realizó según las indicaciones de USEPA (1994).

b) Ensayos con el agua de rio

Las muestras de agua sub-superficial se colectaron en frascos plásticos de 500 ml previamente

lavados y enjuagados con ácido clorhídrico al 1% y luego con agua deionizada; posteriormente

se transportaron en frío al laboratorio. Los bioensayos se llevaron a cabo a las 24 hs de tomadas

las muestras. Primero se filtró el agua de rio a través de membranas millipore de 0,45 um para

eliminar las algas nativas y otros organismos. Luego se separaron dos fracciones de 200 ml: a

una se le agregó 1 mg.l'l de EDTA (AR+EDTA) y a la otra no se le agregó dicho quelante (AR).

Además se utilizó como control del crecimiento el medio AAM. Se trabajó por triplicado en las

condiciones indicadas en la Tabla 2 del Anexo y las observaciones se realizaron a los 2, 4 y 8
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días de agregado el inóculo mediante el método indirecto de lectura de absorbancia a 750 nm.

Todos los resultados se expresan como densidad celular (N° de célulasml'l), obtenidos a partir

de la ecuación de regresión entre densidad celular y absorbancia.

Como es esperable un mayor crecimiento en los cultivos AR+EDTA con respecto a los AR

debido a la presencia de metales, la inhibición del crecimiento (calculada como porcentaje) en el

agua de rio se estimó mediante la sigiente ecuación (Miller et aL, 1978):

%l = CON EDTA - SIN EDTA x 100

CON EDTA

Para establecer una relación entre los porcentajes de inhibición (%I) detectados en el agua de río

(valores observados) y los %l que se esperaría obtener según las concentraciones de metales

pesados detectadas (valores esperados), se calcularon los valores esperados mediante las

ecuaciones regresión lineal obtenidas a partir de los datos de %I para cada concentración y cada

metal testeados como sustancias puras.

RESULTADOS

1. Estudios de crecimientoy respuesta a metales pesados

El crecimiento poblacional de S. capricornutum en el medio AAM en su fase exponencial

alcanzó una densidad celular de 2,32 i 0,54 x 106 células.ml'l a las 96 hs, partiendo de un

inóculo de 5 x 104célulasml", con lo que el incremento celular fue de dos órdenes de magnitud,

tal como lo sugieren las normas intenacionales. Los resultados se obtuvieron a partir de datos de

absorbancia a 750 nm, los cuales fiJeron convertidos a valores de densidad celular (número de

célulasml") mediante la siguiente ecuación de regresión: DC = 11.274.645 x Absorbancia.

Con respecto a la toxicidad de los metales pesados sobre S. capricomutum se observó que el

cobre file el metal más tóxico y el manganeso, el menos tóxico. En todos los ensayos se produjo

un aumento del pH, desde valores de 7,0 i 0,2 a tiempo cero, hasta valores de 8,1 i 0,3 a las 96

hs, tanto en el control como en las cuatro concentraciones testeadas. El crecimiento algal
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alcanzado en el control y en las cuatro concentraciones al final de cada bioensayo mostró

diferencias significativas (p<0,001). En la Figura 2.2 se observan los gráficos de DC a las 96 hs

en los ensayos con los metales plomo, zinc, cadmio, níquel, manganeso, cobre y cromo. En todos

los casos, la curva que mejor ajustó a los resultados de las réplicas correspondió a una ecuación

polinomial de segundo orden, aunque 1a tasa de decaimiento fiJe prácticamente constante al

aumentar las concentraciones de plomo, zinc, cadmio y cromo, es decir, similar a una ecuación

lineal. El efecto del cobre mostró una línea de tendencia de disminición de la densidad celular

más acelerada, mientras que en el caso del níquel y el manganeso, dicha disminución ocurn'ó de

manera menos empinada a mayor concentración de tóxico.

Teniendo en cuenta las concentraciones que inhiben el crecimiento poblacional en un 50 %, es

decir, las CEsoa las 96 horas se puede decir que S. capricornutum mostró una mayor sensibilidad

al cobre (0,088 mg.l'l), seguida por el zinc (0,104 mg.l'l), cadmio (0,121 mg.l'l), níquel (0,155

mg.l"), cromo (0,217 mg.l'l), plomo (0,356 mg.l") y manganeso (2,382 mg.l'l) (Tabla 2.3). Sin

embargo, las máximas concentraciones en donde no se aprecia un efecto inhibitorio significativo

del crecimiento (las NOEC) fiJeron iguales para el plomo, zinc, cadmio y cobre (0,050 mg.l") y

menor que ese valor para el níquel. Asimismo, el níquel mostró la concentración más baja (0,050

mg.l") que causa un efecto inhibitorio observable (LOEC), mientras que en el cobre fue

levemente mayor (0,075 mgl'l). El manganeso fue el metal que mostró los mayores valores

NOEC y LOEC.

Tabla 2.3. Valores de las CEN-96 hs, NOEC y LOEC obtenidos para cada metal.

CE,0 (mg.1") NOEC (mg.1") LOEC (mg.1")

Ph” 0,356 (0,261-0,589) 0,050 0,100

Zn2+ 0,104 (0,085-0,l33) 0,050 o, 100

Cd2+ o, 121 (0093-0172) 0,050 0,100

N1“ 0,155 (0135-0179) <0050 0,050

Mn“ 2,332 (1,770-3,o33) <1,000 1,000

cu2+ 0,088 (0,082-0,096) 0,050 0,075

Cr“ 0,217 (0,169-0,282) 0,062 0,125
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Figura 2.2: Densidad celular (DC) de S. capricornutum en el control y en las diferentes concentraciones
de los metales a) plomo, b) zinc, c) cadmio, d) níquel, e) manganeso, f) cobre, y g) cromo a las
96 hs. Cada punto representa una réplica y se grafica la curva que mejor ajusta.
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En la Figura 2.3 se observan los resultados de los %I obtenidos en cada concentración de los

metales plomo, zinc, cadmio, níquel, manganeso, cobre y cromo, calculados para cada réplica, y

las curvas de regresión aproximadas. En algunos casos se observan valores negativos debido a

ue a ba'as concentraciones de algunos metales ocurren efectos estimulatorios. Las ecuacionesq J

de regresión para cada metal fueron las siguientes:

%1 plomo= 175,1136 x [HF] —1,4492 (R2 = 0,9138; p = 0,6451; p < 0,001)

%I me = 615,6613 x [Znu] —8,7685 (R2 = 0,7882; p = 0,1297", p < 0,001)

%I “dm = 401,4364 x [Cd2+]—4,3005 (R2 = 0,9609; p = 0,0859, p < 0,001)

%I “¡quel= 237,0964 x [Ni2+] —1,8104 (R2 = 0,9379, p = 0,6123; p < 0,001)

%1 mms, = 6,7567 x [Mnh] —19,9312 (R2 = 0,7581; p = 0,0287; p < 0,001)

%I o0.,re= 635,6613 x [cf] —11,6878 (R2 = 0,7411; p = 0,0891; p < 0,001)

%I como: 189,6251 x [06*] —1,7816 (R2 = 0,9381; p = 0,6171; p < 0,001)
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Figura 2.3: Curvas de regresión lineal entre los porcentajes de inhibición del crecimiento algal (%I) y las
concentraciones de los metales a) plomo, b) zinc, c) cadmio, d) níquel, e) manganeso, t) cobre,
y g) cromo. Cada punto representa el %l de cada réplica.
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2. Monitoreo del río Matanza-Riachuelo

2.a. Parámetros abióticos

Los resultados de las variables fisico-químicas y de los metales pesados durante el periodo de

estudio se muestran en la Tabla de Resultados del Anexo.

En las estaciones El y E3 se hallaron las concentraciones máximas de oxígeno disuelto en la

mayoría de los meses de muestreo, con valores que variaron desde 1,3 y 8,1 mg.l'l en El y desde

0,9 y 15,9 mg.l‘l en E3, este último corresponde a un valor de sobresaturación de oxígeno y fiJe

registrado en el mes de diciembre de 1996. En ambas estaciones se observaron fluctuaciones a lo

largo del año. En E2 se hallaron concentraciones de entre 0,0 y 4,8 mg.l", siendo estos valores

inferiores a los registrados en las estaciones antes mencionadas, a excepción de los meses de

marzo, abril, junio y agosto de 1997. En E4 (Puente La Noria) la situación fue aun peor que en

E2; los valores de OD no superaron los 3,4 mg.l'l (dato obtenido en diciembre de 1996), y el

registro fiJe casi siempre cercano o igual a 0,0 mg.l"; mientras que en E5 (Puente Un'buru),

siempre se registraron valores iguales a 0,0 mg.l". En el mes de julio de 1997 se observaron

concentraciones bajas de oxígeno en toda la cuenca, con valores entre 0,0 y 2,9 mg.l", este

último en E1.

La temperatura del agua fluctuó según los ciclos climatológicos anuales esperables, con una

media de invierno igual a 13,2°C y con una media de verano igual a 23,9 °C. Esta variable

aumentó levemente su valor desde E1 hacia E5, sin embargo en el mes de diciembre de 1996 se

observó una diferencia de aproximadamente 12°C entre El y E2 con respecto a las otras tres

estaciones. El pH se mantuvo cercano a la neutralidad o ligeramente alcalino, oscilando entre 7,0

y 8,5. Se observó poca variación a lo largo del período de muestreo y con una tendencia a

disminuir su valor en el tramo Riachuelo (E4 y E5), a excepción del mes de agosto de 1997,

donde el pH fiJe ligeramente inferior en El y el valor promedio de las cinco estaciones fiJe el

mas alto del año (igual a 8,1 unidades de pH). La conductividad fue elevada en todo el río con

valores desde 1,00 a 3,43 mS.cm'l, con pocas variaciones a lo largo del año. En el mes de febrero

de 1997 se registraron los valores minimos de esta variable para E1 y E2, y el valor máximo para

E4.
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La profimdidad alcanzada por el disco de Secchi fue casi siempre mayor en El y E3 con respecto

al resto de las estaciones. En El osciló entre 20 y 50 cm; en E2, entre 19 y 53 cm; en E3, entre

22 y 56 cm; en E4, entre 17 y 51 cm; y en E5, entre 19 y 40 cm. Los valores de sólidos

suspendidos fiieron irregulares en todas las estaciones de muestreo. En general los registros más

altos se hallaron en E3, E4 y E5. Los valores más bajos se detectaron en julio y agosto de 1997

(meses de invierno), mientras que los valores más altos ocum'eron en diferentes épocas pero no

en verano como cabría esperar en época de alta poductividad en los ríos. Por otra parte no se

encontró una relación inversa entre los sólidos suspendidos y la transparencia del agua medida

con el disco de Secchi a lo largo del año para cada estación.

El N inorgánico disuelto total (NID), calculado a partir de la sumatoria de sus formas nitrito,

nitrato y amonio, se encuentra representado casi totalmente por esta última: en un 72 % en la

estación El; 92 % en E2; 82 % en E3; 96 % en E4 y 94 % en E5. Mientras que el fósforo

reactivo soluble (PRS) se mantuvo aproximadamente constante (con una media general de 2,57

mg.l'l), el NID presentó elevadas fluctuaciones a lo largo del período de muestreo, con valores

de entre 1,18 y 22,94 mgi" en El; 4,47 y 22,28 mgrl en E2; 3,89 y 15,16 mgr1 en E3; 5,72 y

19,53 mg.l'l en E4, y 6,75 y 22,33 mg.l'l en E5 (ver Fig. 2.4). Según puede observarse

gráficamente, en el mes de noviembre de 1996 se obtuvieron concentraciones mínimas de NID

para E3, E4 y E5 y muy bajas para El y E2, así como en julio de 1997 se obtuvieron los

máximos valores para El, E3 y E5 y muy altos en las otras dos estaciones.

.1)

+E1
+E2
+E3
-—)(-—-E4+35

NitrógenoInorgánicoDisuelto(mg.|

Sep- Nov- Dic- Ene- Feb- Nhr- Abr- Jun- Jul- Ago- Oct- Nov969696979797979797979797

Figura 2.4: Variación del NID a lo largo del período de muestreo en las cinco estaciones.
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En El y E3 se registraron los valores promedio más bajos de amonio y PRS, y los más altos de

nitritos y nitratos (Tabla de Resultados del Anexo). Teniendo en cuenta la concentración de

nitrógeno del medio AAM requerido para el crecimiento de S. capricornutum, la misma resultó

más baja que los promedios obtenidos para las estaciones E2, E4 y E5, siendo la fuente principal

en el agua de n'o el perteneciente a1amonio, mientras que en el medio AAM proviene de nitratos

(ver Tabla 2.4). En cuanto al fósforo, éste resultó un orden de magnitud más bajo en el medio

mineral que en el agua del Matanza-Riachuelo y las relaciones N:P en promedio para todo el

período de muestreo en cada estación fueron menores (El=3,15; E2=4,77; E3=3,15; E4=5,18, y

55:5,47) que en el medio AAM (22,58).

Tabla 2.4: Concentraciones de nutrientes (en mg.l") y pH en el medio mineral AAM y en el agua
de rio de las cinco estaciones de muestreo.

AAM El E2 E3 E4 E5

pH 7,0 7,6 7,5 7,6 7,2 7,1
N-NH.‘ 0,00 5,31 12,34 6,44 12,94 14,25
N-NO3' 8,40 1,53 0,76 1,10 0,26 0,19
N-NOZ' 0 00 0,56 0,25 0,30 0,17 0,26
P-P04' 0,38 2,34 2,80 2,49 2,58 2,66
COD 2,14 189,95 202,19 178,26 199,30 221,76
Ca2+ 1,20 38,43 45,28 41,53 49,70 47,10
Mg2+ 2,90 25,87 27,05 26,55 32,84 24,18
Na2+ 11,00 395,00 448,02 281,02 324,40 275,26
SO." 5,73 96,46 121,35 77,35 89,51 88,92
Fe2+ 0,033 2,430 2,300 2,960 2,060 2,450
Mm” 0,115 0,120 0,130 0,080 0,130 0,130

El carbono orgánico paticulado (COP) se mantuvo más o menos constante entre septiembre de

1996 y marzo de 1997 con un valor promedio de 10,37 mg.l"; en el mes de abril se registró el

valor minimo promedio de 7,71 mg.l"; a partir de ese mes los registros fiJeron más altos, con

promedios de 45,95 mg.l'l en julio, 45,50 mg.l'l en octubre y 35,99 mg.l'l en noviembre de 1997.

Los valores mostraron una leve tendencia a aumentar hacia el tramo Riachuelo. El 91 % del

carbono orgánico del agua se encuentra en su forma disuelta (COD), con valores que oscilaron

entre 53,26 y 352,35 mg.1". En El y E3 se obtuvieron los promedios más bajos, de 189,95 y

178,25 mg.l'l, respectivamente, mientras que en E5 el promedio fue el más alto (de 221,76
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mgl'l). El COD medido en el agua del río resultó dos órdenes de magnitud más alto que el

requerido para el cultivo de S. capricomutum (Tabla 2.4).

La demanda química de oxígeno (DQO), que mide la cantidad total de materia orgánica presente

en el agua, osciló entre 42 y 270 mg.l'1, y la demanda biológica de oxígeno (DBOs), que mide

solamente la cantidad de materia orgánica biodegradable a los cinco días, osciló entre lO y 80

mgl". Ambas variables presentaron fluctuaciones entre febrero y noviembre de 1997, aunque en

El y E3 los valores de DQO mostraron una tendencia más estable. En estas dos estaciones se

obtuvieron, además, los promedios más bajos de DB05 (22,86 y 16,43 mg.l'l, respectivamente) y

de DQO (79,75 y 76,25, respectivamente), mientras que en E5 los promedios fueron los más

altos: DBOs igual a 37,86 y DQO igual a 172,57 mg.l'l. Por otra parte, teniendo en cuenta estas

dos variables para cada estación, se puede decir que solamente un 23 % de la materia orgánica

del agua es biodegradable. En la Figura 2.5 se observa que las estaciones con mayor cantidad de

materia orgánica son las estaciones E2, E4 y E5, en ese orden, lo que indica la presencia de

importantes descargas domésticas y efluentes industriales en esas zonas. Se incluye el valor

promedio de carbono orgánico total (COT) para cada estación, que resulta de sumar el carbono

orgánico disuelto y el particulado.

5

DQO(mg021-1)ycor(mgfi)

'8

(t-I‘ZO6m)9oso

O

E1 E2 E3 E4 E5

+DQO+COT+DBOSI

Figura 2.5: Concentraciones promedio de materia orgánica medida como DQO, DBO5 y COT (en mg.l“])
en las cinco estaciones de muestreo. No se grafican los desvíos debido a que son muy altos.
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Las concentraciones de calcio y magnesio se mantuvieron aproximadamente constantes en toda

la cuenca a lo largo del año, observándose valores más bajos en E1 (mínimos de 17,58 mg.l'l

para el Ca2+y 8,32 mgl'l para el Mg“) y más altos en E4 (máximos de 87,63 mg.l"l para el Ca2+

y 84,51 mgl'l para el Mg“). Dichos máximos valores se registraron en el mes de febrero de

1997 (ver Figuras 2.6 y 2.7). Los iones calcio y magnesio resultaron un orden de magnitud más

altos en el agua del río que en el medio AAM (Tabla 2.4).

d

Calelo(mgI'l)

oE3888886‘888

+E1
+E3
+E4
+55

Sep- Nov- Dic- Ene— Feb- Mar- Abr- Jun- Jul- Ago- Oct— Nov969696979797979797979797

Figura 2.6: Variación del Ca2+a lo largo del período de muestreo en las cinco estaciones.
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Figura 2.7: Variación del Mg2+a lo largo del período de muestreo en las cinco estaciones.
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Las aguas del río fiJeron bicarbonato sódicas, con valores promedio para todo el cauce de

bicarbonatos y de sodio de 695,50 y 344,74 mg.l'], respectivamente. No se observaron grandes

variaciones a lo largo del tiempo de ambas variables, pero sí una disminución de los valores de

bicarbonatos desde la alta hacia la baja cuenca. En el mes de abril de 1997 se observaron las

mínimas concentraciones de bicarbonatos en El (268,90 mg.l'l), E4 (250,01 mg.l'l) y E5 (268,88

mg.l'l) y la máxima concentración registrada en E2 (1028,37 mg.l'l). El ión sodio resultó un

orden de magnitud más alto en el agua del río que en el medio AAM (Tabla 2.4).

En cuanto a las concentraciones de aniones, los sulfatos oscilaron entre 30,00 y 232,63 mg.l'],

siendo más elevados (en promedio) en la estación E2; los valores máximos se registraron en

noviembre de 1996 (entre 142,36 y 232,63 mg.l'l) y agosto de 1997 (entre 140,62 a 225,00 mg.l'

l) en todas las estaciones (Fig. 2.8). Teniendo en cuenta los valores promedio de sulfatos, los

mismos superaron en uno y dos órdenes de magnitud a los requeridos por el medio AAM. Los

cloruros, por su parte, fileron muy elevados en toda la cuenca: en E1, entre 71 y 231,93 mg.l'}; en

E2, entre 102,95 y 272,16 mg.l'l, en E3, entre 66,26 y 272,16 mg.l'l; en E4, entre 121,88 y

976,25 mg.l'l; y en E5, entre 92,30 y 532,50 mg.l'] (Fig. 2.9).

250

200

í: -O-E1
g 15° +52
E +E3
¿E1m +E4á; +55

0
Sep- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- Jun- Jul- Ago- Oct- Nov969696979797979797979797

Figura 2.8: Variación de los iones S042' a lo largo del período de muestreo en las cinco estaciones.
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Figura 2.9: Variación de los iones Cl' a lo largo del período de muestreo en las cinco estaciones.

En la Figura 2.10 se observa que los cloruros, los sulfatos, y el NID muestran la misma tendencia

con valores promedio más altos en E2, E4 y E5, siendo los cloruros mucho más elevados en el

tramo Riachuelo que en E2, mientras que el oxígeno disuelto mostró una relación inversa con

respecto alas variables antes mencionadas, todo lo cual indica condiciones peores de calidad del

agua en esas tres estaciones.

ClorurosySulfatos(mg.|")

(u'fiw)CIOKGIN

E1 E2 E3 E4 E5

l-—I—Cloruros --x— Sulfatos —o——NID+ OD

Figura 2.10: Concentraciones promedio de cloruros, sulfatos, nitrógeno inorgánico soluble total (NID) y
oxígeno disuelto (0D) obtenidas en las cinco estaciones.
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En cuanto a los metales pesados, la fracción disuelta es la más importante a tener en cuenta,

ya que es la que pueden incorporar fácilmente las algas en su metabolismo. De los ocho

metales que se midieron, el hierro fue el que se encontró en mayor concentración con un valor

promedio general de 2,357 mg.l" en su fase disuelta, seguido por el manganeso y el plomo

con valores de 0,120 y 0,1 lOmgl", respectivamente. En menor concentración se hallaron los

metales zinc, cobre y níquel, con valores promedio de 0,087; 0,085 y 0,054 mg.l'l,

respectivamente, mientras que el cadmio y el cromo fueron los que se encontraron en las

concentraciones más baja de todo el cauce del río (0,017 y 0,015 mg.l", respectivamente).

Teniendo en cuenta las concentraciones disuelta y total (disuelta más particulada) de cada

metal, resultó que el 34 % del cadmio total se encontró en fase disuelta, mientras que el 53 y

el 58 % fue para el manganeso y el hierro, respectivamente (aproximadamente la mitad). El

resto de los metales mostró un porcentaje de entre 62 y 73 %, es decir, concentraciones

mayores del metal en fase disuelta que en particulada. En E1 se detectaron, en general, las

concentraciones más bajas de plomo y más altas de cadmio, níquel y cobre; en E2 se

registraron las concentraciones más altas de zinc, cromo y, en algunos meses, manganeso; en

E3, las concentraciones de todos los metales, a excepción del hierro, fiJeron más bajas; y en

E4 y E5 los valores de plomo y manganeso fueron generalmente los más altos.

Los máximos valores de plomo disuelto se registraron en los meses de diciembre de 1996

(entre 0,120 y 0,320 mg.l"), y en marzo (0,253 y 0,654 mg.l'1) y abril de 1997 (0,230 y 0,280

mg.l'l) (Figura 2.11a). Sólo se encontraron valores por debajo de los niveles guia establecidos

por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos en el mes de febrero, en la estación El y en el

mes de agosto, en todas las estaciones, a excepción de E5. Los máximos valores de zinc

disuelto se obtuvieron en el mes de noviembre de 1996, con concentraciones de entre 0,150 y

0,300 mg.l'¡, y en los meses de enero y marzo de 1997, con concentraciones de entre 0,200 y

0,380 mg.l", y 0,200 y 0,277 mg.l", respectivamente (Figura 2.1 lb). Se hallaron valores por

debajo de los niveles guía en los meses de febrero, agosto y noviembre de 1997, en todas las

estaciones, y en el mes de junio (en las estaciones E2 y E3) y en el mes de octubre de ese año

(en la estación El). Las máximas concentraciones de cadmio disuelto, al igual que para el

plomo, ocunieron en diciembre de 1996 (entre 0,020 y 0,069 mg.l"), y en marzo (entre 0,055

y 0,085 mg.l") y abril de 1997 (entre 0,048 y 0,068 mg.l") (Figura 2.11c). En los meses de

junio, julio, octubre y noviembre de 1997 las concentraciones de todas las estaciones se
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encontraron por debajo del límite de detección, al igual que en septiembre de 1996 (en E5), y

en febrero (en E3) y agosto de 1997 (en E5).

En cuanto al níquel disuelto, las máximas concentraciones ocurrieron en febrero de 1997, con

valores de 0,512; 0,219 y 0,162 mg.1'l en las estaciones E1, E2 y E3, respectivamente; en

abril, con un valor de 0,156 mg.l'l en la estación E3; en junio, con valores de 0,109 y 0,102

mg.l'l en las estaciones E1 y E5, respectivamente, y en octubre, con un valor de 0,120 mg.l'l

en E1 (Figura 2.11d). Las concentraciones detectadas por debajo de los valores guía para la

protección de la vida acuática o por debajo de los límites de detección ocurrieron en los meses

de febrero (en las estaciones E4 y E5), marzo (en todas las estaciones menos E5), julio (en

todas las estaciones), agosto (en las estaciones El y E3), y noviembre de 1997 (en todas las

estaciones). El manganeso fue más o menos parejo entre septiembre de 1996 y enero de 1997

(entre 0,100 y 0,240 mg.l'l), pero en los meses de marzo y abril se detectaron los valores

máximos en E1 (0,290 mg.l") y E2 (0,560 mg.l"), respectivamente (Figura 2.11e). Se

encontraron concentraciones por debajo del límite de detección o debajo de los niveles guía

de protección en febrero (en El, E2 y E3), marzo (en E2, E3 y E4), abril (en El y E3), junio

(en E2 y E4), julio (en E3), octubre (en E3) y noviembre de 1997 (en todas las estaciones). El

hierro mostró concentraciones similares a lo largo de todo el cauce con una tendencia a oscilar

entre valores máximos y mínimos de un mes a otro en casi todas las estaciones (Figura 2.111).

El valor promedio más alto se registró en E3 (2,528 mgl") y e1más bajo en E4 (2,059 mg.l'l).

El cobre disuelto fire alto en febrero (entre 0,171 y 0,300 mg.l'l), marzo (entre 0,053 y 0,178

mg.l"), junio (entre 0,061 y 0,178 mg.l") y julio (entre 0,140 y 0,330 mg.l") (Figura 2.11g).

Se encontraron concentraciones por debajo del límite de detección o debajo de los niveles

guía de protección en diciembre de 1996 (en E5), y en abril (en El), agosto (en El y E3) y

noviembre de 1997 (en todas las estaciones). El cromo disuelto siempre se mantuvo en

concentraciones bajas y por debajo de los límites, con valores que oscilaron entre 0,003 y

0,024 mg.l". El mes de marzo fiJe una excepción, ya que se detectaron valores entre 0,054 y

0,270 mgi" (Figura 2.1 1h).
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Figura 2.11: Concentración de metales pesados disueltos (en mgl‘) en cada fecha y estación. Se grafican
los valores de los metales a) plomo, b) zinc, c) cadmio, d) níquel, e) manganeso, f) hierro, g)
cobre, y h) cromo.
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Figura 2.11: Concentración de metales pesados disueltos (en mg.l") en cada fecha y estación. Se grafican
los valores de los metales a) plomo, b) zinc, c) cadmio, d) níquel, e) manganeso, Í) hierro, g)
cobre, y h) cromo (continuación).
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Figura 2.11: Concentración de metales pesados disueltos (en mg.l_¡) en cada fecha y estación. Se grafican
los valores de los metales a) plomo, b) zinc, c) cadmio, d) níquel, e) manganeso, Í) hierro, g)
cobre, y h) cromo (continuación).
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Los patrones de variación temporal del Pb, Zn, Cd y Ni no difirieron entre las estaciones.

Cuando se calcula la carga de estos metales para la estación E3 (Tabla 2.5), en la cual existe

registro de caudal, se observa que las mayores cargas se corresponden con los mayores caudales

(abril y octubre de 1997). Sin embargo, existen valores de carga elevados de estos metales en

momentos de bajo caudal (noviembre de 1996).

Tabla 2.5: Valores de caudal para la estación E3 y Cargas de metales pesados en kilogramos y toneladas
por día

Q (ma/s) Pb Zn Cd Ni Mn Fe Cu
¿Kg/día) gkg/día) ¿Kg/día) ¿Kg/día) gKg/día) gon/día) {Kg/día)

Nov-96 4.93 41.53 63.89 4.26 17.46 55.37 0.25 7.45
Dic-96 6.14 84.88 23.87 10.61 21.22 63.66 1.64 9.55
Feb-97 8.14 74.55 0.00 0.00 113.93 0.00 2.19 158.24
Mar-97 3.26 153.79 61.12 15.49 0.00 0.00 0.62 32.39
Abr-97 20.1 399.43 109.41 100.73 270.92 0.00 8.02 145.88
Jun-97 2.11 8.02 0.00 0.00 12.40 26.07 0.59 16.59
Jul-97 4.82 5.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.54 83.29

Ago-97 1.71 0.00 0.00 1.18 0.00 23.20 0.35 0.00
Oct-97 15.25 67.20 65.88 0.00 93.55 30.30 5.22 36.89
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2.b. Bioensayos con Selenaslrum cagricornutum

Las concentraciones promedio de nutrientes del agua de río en cada una de las estaciones de

muestreo superaron a las requeridas para el crecimiento óptimo de S. capricornutum (medio

nutritivo mineral AAM), según puede observarse en la Tabla 2.4. Los valores promedio de pH en

el agua de río fiieron levemente más altos (entre 7,1 y 7,6) que el utilizado en el medio mineral

(7,0). El nitrógeno inorgánico proveniente de los nitratos resultó mucho más bajo en las cinco

estaciones de muestreo que en el medio mineral (entre 0,26 y 1,53, y 8,40 mg.l",

respectivamente); sin embargo, si se considera el nitrógeno total proveniente de las formas

amonio, nitratos y nitritos (N1D), el mismo resultó levemente inferior al del medio AAM en El y

E3 (7,40 y 7,84 mg.l'l), y más alto en E2, E4 y E5 (13,35; 13,37, y 14,70 mg.l'l,

respectivamente). El fósforo inorgánico, medido como fosfatos, resultó superior en un orden de

magnitud en las aguas del río (entre 2,34 y 2,80 mgl"), al igual que las concentraciones de los

cationes calcio (entre 38,43 y 49,70 mgl"), magnesio (entre 24,18 y 32,84 mg.l") y sodio (entre

275,26 y 448,02 mg.l"), comparadas con los requerimientos mínimos para el crecimiento de S.

capricornurum (ver Tabla 2.4). Del mismo modo, las concentraciones de carbono orgánico

disuelto y hierro fueron más altas (dos órdenes de magnitud) en todas las estaciones (entre

178,26 y 202,19, y 2,06 y 2,96 mg.l", respectivamente), mientras que el manganeso resultó

similar (entre 0,08 y 0,13 mg.l") con respecto al medio mineral (0,115 mg.l"). El manganeso

nunca superó la CEso (2,382 mg.l") y la NOEC (< 1,000 mg.l'l). En cuanto a los sulfatos,

resultaron superiores en uno y dos órdenes de magnitud en el agua de n'o (entre 77,35 y 121,35

mg.l") comparado con el utilizado en el medio AAM.

Los bioensayos mostraron un mayor crecimiento en el agua de río en los meses de septiembre de

1996 (a excepción de E4), marzo de 1997 (a excepción de El) y abril de 1997 con respecto al

control (medio AAM), cuya densidad celular alcanza aproximadamente 3,5 millones de

células.ml'l a los 8 días de cultivo (ver Figura 2.12). Se observaron diferencias significativas

entre las densidades celulares de S. capricornutum alcanzadas a los 8 días de cultivo en el agua

de río de cada estación en todo el periodo de muestreo, aunque en algunos meses el crecimiento

fue similar. El crecimiento algal más bajo en el agua de río para la estación El se obtuvo en los

meses de marzo, junio y agosto de 1997, con valores de 2,37; 2,19, y 1,75 millones de

célulasml", respectivamente; en E2, el crecimiento más bajo ocurrió en los meses de noviembre

y diciembre de 1996 (ambos con una densidad celular de 1,50 millones de célulasml"), y enero
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Figura 2.12: Densidad celular de S. capricornutum (N° de células.ml"l) a los 8 días de cultivo en el medio
mineral AAM y en el agua de río de cada estación, desde septiembre de 1996 hasta
noviembre de 1997 (continuación).

y abril de 1997 (con valores de 0,88 y 4,06 millones de célulasml'l, respectivamente ); en E3, el

menor crecimiento se obtuvo en el mes de noviembre de 1997 con 0,98 millones de célulasml'l

(donde el crecimiento fiie muy bajo en todas las estaciones); en E4, se obtuvo en septiembre de

1996 (3,50 millones de célulasml'l), y febrero y julio de 1997 (0,26 y 2,26 millones de

célulasml'l, respectivamente); y en E5, en el mes de octubre de 1997, con una densidad celular

de 2,03 millones de célulasml'l.

En el mes de septiembre de 1996, el crecimiento poblacional de S. capricomutum a los 2 y 4 días

fue mayor en el medio nutritivo algal, pero a los 8 días se observó una recuperación del

crecimiento en el agua de río (AR) y en el agua de río con EDTA (AR+EDTA) (Figura 2.13),
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obteniéndose mayor densidad celular en estos cultivos con respecto al medio AAM (con

diferencias significativas), a excepción de E4. El mayor crecimiento alcanzado a los 8 días se

obtuvo en la estación E2 en AR y AR+EDTA (5,30 y 6,20 millones de célulasml",

respectivamente). Todas las concentraciones de nutrientes fueron más altas que las requeridas

para el crecimiento de S. capricornulum, a excepción del N1D en E3 (7,63 mg.l'l) (ver Tabla de

Resultados del Anexo y Tabla 2.4); las relaciones N:P fiJeron relativamente altas en El, E2 y E4

(9,49; 8,66, y 8,02, respectivamente), y bajas en E3 y E5 (4,71 y 5,51, respectivamente). Se

observó mayor crecimiento en el agua con EDTA que en el agua sin EDTA en las primeras

cuatro estaciones, observándose diferencias significativas en las estaciones El, E2 y E4, con

porcentajes de inhibición (%I) de 14,05; 11,21, y 23,10, respectivamente. Las concentraciones de

metales pesados disueltos no resultaron tóxicas para S. capricornutum teniendo en cuenta las

CEso para cada metal (ver Tabla 2.3 y Tabla de Resultados del Anexo); los metales Pb, Cd, Ni y

Cr no alcanzaron los valores de las respectivas NOECs, mientras que el Zn superó la NOEC en

E2, E3 y E4, pero sin llegar a la LOEC (valores encontrados entre 0,050 y 0,100 mgl"). Sin

embargo, se observó inhibición del crecimiento en El, E2 y E4.

En el mes de noviembre de 1996, el alga creció menos en el agua de río que en el control (medio

AAM) desde los 2 días de cultivo, alcanzando densidades celulares entre 1,49 y 2,93 millones de

célulasml'l en AK entre 1,79 y 3,20 millones de células.ml'l en AR+EDTA, y 3,50 millones de

célulasml'l en el medio AAM, a los 8 días de crecimiento (Figura 2.14). Las concentraciones de

nutrientes fiJeron elevadas, pero el N1D fue más bajo en todas las estaciones (valores entre 1,81

mg.l'l y 6,75 mg.l'l) con respecto al cultivo AAM (ver Tabla 2.4 y Tabla de Resultados del

Anexo), especialmente en las estaciones El y E3. Del mismo modo, las relaciones N:P fiJeron

muy bajas (entre 1,15 y 3,28).

El crecimiento en AR+EDTA fiJe mayor que en AR, observándose diferencias significativas en

El, E2 y E4 con %l de 16,36; 16,59 y 19,40, respectivamente. El Zn disuelto se encontró en

concentraciones tóxicas para S. capricomutum (CEso = 0,104 mg.l"), con valores entre 0,150

mg.l'l en E3 y 0,300 mg.l'l en E2. Las concentraciones de Pb disuelto se hallaron por encima de

la NOEC (0,050 mg.l") en E3 y E5 (0,098 y 0,086 mg.l", respectivamente), y la LOEC (0,100

mg.l") en E1 y E4 (0,120 y 0,130 mg.l", respectivamente). Las concentraciones de Ni disuelto

fiJeron iguales o mayores que el valor de la LOEC (0,050 mg.l") en El, E2, E4 y E5 (entre 0,050

y 0,079 mg.l") (ver Tablas 2.3 y Tabla de Resultados del Anexo).



Capítulo 2 98

LOE-+06

6,0E+06

5.0E+06

4.0E+06

3,0E+06

2.0E+06

DC(N'decélulas.ml-1) DC(N°decélulas.mI-1)1,0E+06

0,0E+00

0 2 4 6 8 1o O 2 4 6 8 10

Tiempo (días) Tiempo (días)

7,0E+06 7,0E+06

g 6,0E+06 c: 6,0E+06
É É
g. 5,0E+06 g 5,0E+06
É 4.0E+06 É 4,0E+06
8 ‘8
.8 3.0E+06 3 3.0E+06
° 9
5 2.0506 5 2,0E+06

8 1,0E+06 8 1,0E+06

0,0E+00 0,0500
o 2 4 6 8 1o o 2 4 s a 10

Tiempo (días) Tiempo (días)

7,0E+06

g: 6,0E+06
É
3. 5,0E+06
:1 4,0E+068
.3 3,0E+06

5 2,0E+06

8 1,0E+06

0.os+oo
o 2 4 6 8 1o

Tiempo (días)
+AAM +AR +AR+EDTA

Figura 2.13: Bioensayos realizados en el mes de septiembre de 1996 con el agua de río (AR), el agua de
río con agregado de l mg’l'l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se
grafica la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml'l a los 2, 4 y 8 días de cultivo y
en las cinco estaciones de muestreo.
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Figura 2.14: Bioensayos realizados en el mes de noviembre de 1996 con el agua de rio (AR), el agua de
río con agregado de l mg.l'1 de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se
grafica la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml‘1 a los 2, 4 y 8 días de cultivo y
en las cinco estaciones de muestreo.
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En el mes de diciembre de 1996 se observó un resultado similar al mes anterior en cuanto al

crecimiento alga], con densidades celulares entre 1,49 y 2,61 millones de célulasml'l en AR,

entre 2,47 y 2,87 millones de célulasml'l en AR+EDTA, y 3,95 millones de célulasml'l en el

medio AAM, a los 8 días de crecimiento (Figura 2.15). También las concentraciones de NID

fueron muy bajas en E1 (1,18 mg.l") y E3 (4,15 mg.l") (Tabla de Resultados del Anexo), y las

relaciones N:P también fueron muy bajas en esas estaciones (1,08 y 4,07, respectivamente). Sin

embargo, el NID resultó más alto que el medio AAM en E2 (19,87 mgl’l), E4 (10,03 mg.l"), y

E5 (17,93 mg.l"), con relaciones N:P de 15,17; 8,80 y 11,49, respectivamente. Se encontraron

diferencias significativas entre AR y AR+EDTA en E2 y E4, cuyos %l fueron 42,19 y 11,26. El

Zn disuelto estuvo presente en concentraciones tóxicas en E2 (0,198 mg.l'l), E4 (0,130 mg.l") y

E5 (0,107 mg.l'l), mientras que el Pb disuelto superó la LOEC (0,100 mg.l'l) en todas las

estaciones (concentraciones entre 0,120 y 0,320 mg.l'l), el Zn superó la NOEC (0,050 mg.l'l) en

E1 (con 0,090 mg.l"), el Cd disuelto superó la NOEC (0,050 mg.l") en E1 (0,069 mgi") y E2

(0,059 mg.1"),y el Ni disuelto superó la LOEC (0,050 mgl") en E1, E2, E4 y E5 (0,086; 0,099;

0,086, y 0,062 mg.l'l, respectivamente) (ver Tablas 2.3 y Tabla de Resultados del Anexo).

En el mes de enero de 1997 (Figura 2.16) hubo mayor crecimiento en el medio AAM que en el

agua de río desde los 2 días de cultivo; las densidades celulares más bajas a los 8 días de cultivo

ocurrieron en la estación E2 (0,88 millones de célulasml'l) y las más altas y cercanas al control

en la estación El (2,95 millones de célulasml"), observándose diferencias significativas en las

estaciones E2, E4 y E5 con respecto al control. Las concentraciones de nutrientes fueron

mayores que las requeridas para S. capricornulum, a excepción del NID en El y E3 (5,55 y 6,52

mg.l", respectivamente) (ver Tabla de Resultados del Anexo y Tabla 2.4). Las relaciones N:P

fueron muy bajas en El (3,36) y E3 (4,87) y altas en E2 (10,27), E4 (11,43) y E5 (10,64). El

crecimiento en AR+EDTA fije mayor que el AR en E2 y E3, pero sólo se observaron diferencias

significativas en E2, con un %I por la presencia de metales de 32,65. Los metales cadmío (entre

0,001 y 0,003 mg.l"), cobre (entre 0,013 y 0,024 mg.l") y cromo (que estuvo por debajo del

límite de detección) no superaron las respectivas NOECs. Las concentraciones de Pb disuelto no

superaron la CEso (0,356 mg.l'l), pero si la NOEC en E4 y E5 (0,055 y 0,052 mg.l",

respectivamente), y la LOEC en El (0,129 mg.l"). El zinc disuelto fue mayor que la CEso (0,104

mg.l") en todas las estaciones (entre 0,200 y 0,380 mgl"). El níquel sólo superó la LOEC (0,050

mg.l") en E4 y E5 (0,063 y 0,075 mg.l'l, respectivamente) (ver Tablas 2.3 y de Resultados del

Anexo).
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Figura 2.15: Bioensayos realizados en el mes de diciembre de 1996 con el agua de río (AR), el agua de
río con agregado de l mg.l'l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se
grafica la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml'1 a los 2, 4 y 8 días de cultivo y
en las cinco estaciones de muestreo.
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Figura 2.16: Bioensayos realizados en el mes de enero de 1997 con el agua de río (AR), el agua de río con
agregado de 1 mg.l'l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se grafica
la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml'l a los 2, 4 y 8 días de cultivo y en las
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En el mes de febrero de 1997 (Figura 2.17) hubo menor crecimiento en el agua de río a partir del

segundo día de cultivo; a los 8 días la densidad alga] alcanzó los 3,50 millones de célulasml'l en

el medio AAM, y un máximo de 2,78 millones de célulasml'l en el agua de río de la estación E2.

El crecimiento algal estuvo estimulado por el agregado de quelante en E1, E2, E3 y E4, en este

último se observó un efecto alguicida, debido al brusco decrecimiento alga] en AR (0,26

millones de célulasml") a partir de los 4 días de cultivo. Se encontraron diferencias

significativas entre AR y AR+EDTA en las estaciones E2, E3 y E4, donde los %I fueron de

19,80; 39,74, y 86,85, respectivamente. Las concentraciones de nutrientes fiieron más altas que

las del medio AAM, a excepción del NID en E1 y E2 (3,58 y 7,14 mg.l'l, respectivamente) y el

manganeso disuelto en E1, E2 y E3, que estuvo por debajo del límite de detección (ver Tabla 2.4

y Tabla de Resultados del Anexo). Las relaciones N:P fueron muy bajas en todas las estaciones

(entre 1,68 en E1 y 5,55 en E5). Por otra parte, 1amateria orgánica oxidable (DQO) fue elevada

en E1 (270 mg02.l'l) y E5 (140 mg02.l"). En cuanto a los metales pesados, el Pb disuelto superó

la LOEC para S. capricornutum en E3 (0,106 mgl") y la NOEC en E5 (0,074 mg.l")‘, el Zn

disuelto estuvo por debajo del límite de detección, mientras que el Cd resultó inferior al valor

NOEC (0,050 mg.l"). El Ni disuelto fue mucho más alto que la CEso (0,155 mg.l'l) en El, E2 y

E3 (0,512; 0,219 y 0,162 mg.l", respectivamente), y no se detectó en E4 y E5. El cobre file muy

alto en todas las estaciones con valores entre 0,171 mg.l‘l en E5 y 0,300 mg.l’l en E2, mientras

que el cromo estuvo por debajo del límite de detección (ver Tablas 2.3 y de Resultados del

Anexo).

En el mes de marzo de 1997 (Figura 2.18), se observó mayor crecimiento en el control que en el

agua de río a los 2 días de cultivo, pero en las estaciones E2, E3, E4 y E5, el mismo se recuperó

a partir de los 4 días, alcanzando densidades celulares mayores a las del control (entre 3,93 y

5,35 millones de célulasml") y con diferencias significativas. Las concentraciones de nutrientes

fueron más altas que las del medio AAM, a excepción del N1D en la estación El (1,31 mg.l'l) y

el manganeso en E2, E3, E4 y E5, encontrándose por debajo del límite de detección en las dos

primeras (ver Tablas 2.4 y de Resultados del Anexo). Las relaciones N:P fiJeron muy bajas en E1

y E3 (0,56 y 3,23, respectivamente), y en las otras tres estaciones fiJeron de entre 6,14 y 7,35. Se

observó un mayor crecimiento en AR que AR+EDTA en E3 y E4, y a la inversa en E5,

hallándose diferencias significativas entre las densidades celulares alcanzadas a los 8 días en

ambos medios de crecimiento en las tres estaciones; por lo tanto sólo habría efecto inhibitorio
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Figura 2.17: Bioensayos realizados en el mes de febrero de 1997 con el agua de n'o (AR), el agua de río
con agregado de l mg.l'l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se
grafica la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml" a los 2, 4 y 8 días de cultivo y
en las cinco estaciones de muestreo.
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Figura 2.18: Bioensayos realizados en el mes de marzo de 1997 con el agua de río (AR), el agua de río
con agregado de 1 mg.l'l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se
grafica la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml'1 a los 2, 4 y 8 días de cultivo y
en las cinco estaciones de muestreo.
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por metales pesados en E5 (%I= 10,09). Sin embargo, las concentraciones de casi todos los

metales pesados fueron muy altas, a excepción del níquel (Tabla de Resultados del Anexo). Por

otra parte, la DQO file elevada en E4 y E5 (270 y 250 mgOzl'l). El plomo disuelto superó la

CEso(0,356 mg.l'l) para S. capricornutum en las estaciones E2, E3, E4 y E5 (valores entre 0,386

y 0,654 mgr') y la LOEC (0,100 mg.l") en la estación El (0,253 mgr'). El zinc disuelto superó

la CEso (0,104 mg.l") en todas las estaciones (valores entre 0,200 y 0,277 mg.l"); el cadmio

disuelto superó la NOEC (0,050 mgl") en todas las estaciones (valores entre 0,055 y 0,085 mg.l'

l); el cobre disuelto superó la CEso (0,088 mg.l'l) en todas las estaciones (valores entre 0,096 y

0,178 mg.l") a excepción de E5 (0,053 mg.l"), en la que se encontró una concentración mayor

que la NOEC (0,050 mg.l'l). Las concentraciones de cromo fueron las más altas de todo el

período de muestreo, las que superan la CEso (0,217 mg.l'l) en E1 y E2 (valores entre 0,270 y

0,251 mg.1", respectivamente), la LOEC (0,125 mg.1") en E3 (0,164 mg.1"), y la NOEC (0,062

mg.l'l) en E4 y E5 (valores entre 0,057 y 0,054 mg.l", respectivamente) (ver Tablas 2.3 y de

Resultados del Anexo).

En el mes de abril de 1997 (figura 2.19) se observó un mayor crecimiento en el agua de n'o con

respecto al control y con diferencias significativas a los 8 días de cultivo, cuyas densidades

celulares alcanzaron los 4,09 y 4,58 millones de célulasml". Además, se encontraron diferencias

significativas entre AR y AR+EDTA en la estación El, con un porcentaje de inhibición por la

acción de metales pesados de 15,14 %. Las concentraciones de nutrientes fueron más altas que

las del medio AAM, a excepción del NID en El, E2 y E3 (8,03; 4,51 y 7,90 mg.l",

respectivamente) y el manganeso disuelto en El y E3, donde se encontró por debajo del límite de

detección (Tabla 2.4 y Tabla de Resultados del Anexo). Las relaciones N:P fiieron muy bajas en

todas las estaciones (entre 1,11 en E2 y 3,11 en E5) debido a los altos valores de PRS (entre

3,00 y 4,08 mg.l"). La DQO resultó más alta en E4 y E5 (120 y 130 mgOzl'l) y más baja en E1

(52 mgOzl'l). El plomo disuelto superó la LOEC para S. capricornutum en El, E2 y E3 (0,280;

0,270, y 0,230 mg.l", respectivamente); el zinc superó la NOEC en El y E3 (0,083 y 0,063 mg.l'

l, respectivamente), al igual que el cadmio con concentraciones de 0,068 y 0,058 mg.l'I en esas

dos estaciones; el níquel superó la LOEC en E3 (0,156 mg.l"), al igual que el cobre (0,084 mg.l'

l), mientras que el cromo estuvo por debajo del límite de detección (ver Tablas 2.3 y de

Resultados del Anexo). En las estaciones E4 y E5 no hay datos de metales disueltos.
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Figura 2.19: Bioensayos realizados en el mes de abril de 1997 con el agua de río (AR), el agua de río con
agregado de l mg.l’l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se grafica
la densidad celular de S. capricomutum en número de célulasml’l a los 2, 4 y 8 días de cultivo y en las
cinco estaciones de muestreo.
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En el mes de junio de 1997 (Figura 2.20) se observó un mayor crecimiento en el medio AAM a

los 2 y 4 días, pero a los 8 días el crecimiento en los cultivos AR+EDTA fue mayor, a excepción

de la estación E5, con densidades celulares entre 3,95 y 4,60 millones de célulasml". Se

encontraron diferencias significativas entre AR y AR+EDTA en las estaciones El y E2, donde

los %I fiieron de 52,08 y 27,24. Las concentraciones de nutrientes fiJeron más altas que las del

medio AAM, a excepción del N1D en El y E3 (5,62 y 6,69 mg.l'l, respectivamente) y el

manganeso disuelto en E2, E4 y E5 (ver Tablas de Resultados del Anexo y Tabla 2.4). Las

relaciones N:P fiJeron bajas en todas las estaciones (entre 1,58 y 6,53) debido a los altos valores

de PRS (entre 3,02 y 4,23 mgr‘). La DQO fiJe más alta en E4 y E5 (172 y 160 mgOzl'l,

respectivamente) y en El y E2 (52 y 70 mg02.l", respectivamente). El plomo disuelto superó la

LOEC para S. capricormmlm en E4 (0,279 mg.l"), y la NOEC en E2 y E5 (0,056 y 0,096 mgr‘,

respectivamente); el zinc se encontró en concentraciones menores a la NOEC (0,050 mg.l'l) y en

E2 y E3 por debajo del límite de detección; el níquel superó la LOEC en las cinco estaciones

(valores entre 0,068 y 0,109 mg.l"), mientras que el cobre superó la CEso (0,088 mg.l'l) en El,

E3, E4 y E5 (valores entre 0,091 y 0,178 mg.l'l) y la NOEC en E2 (con 0,061 mg.l'l). El cromo

estuvo por debajo del límite de detección en todas las estaciones de muestreo (ver Tablas 2.3 y

de Resultados del Anexo).

En el mes de julio de 1997 (Figura 2.21) se observó un mayor crecimiento en el medio AAM a

partir de los 2 días de cultivo en las cinco estaciones y no se encontraron diferencias

significativas entre AR y AR+EDTA en ninguna estación. La densidad celular en el agua de río

alcanzó valores de entre 2,29 y 2,88 millones de célulasml'l, y en el control fue de 3,51 millones

de célulasml". Las concentraciones de nutrientes fueron más altas que las del medio AAM, a

excepción del manganeso disuelto en E3 y E5 (ver Tablas 2.4 y de Resultados del Anexo). Las

relaciones N:P no fueron muy bajas (entre 6,16 y 10,01) debido a los altos valores de NID (entre

15,16 y 22,94 mg.l'l). La DQO fue elevada en E2 y E4 (220 y 122 mg02.l'l, respectivamente). El

plomo disuelto estuvo por debajo de la NOEC en las cinco estaciones (entre 0,013 y 0,020 mg.l'

l)', el zinc superó la NOEC en E4 y E5 (0,078 y 0,076 mg.l", respectivamente); el cadmio y el

níquel se encontraron por debajo del limite de detección en todas las estaciones, mientras que el

cobre superó la CEso (0,088 mg.l") en todas las estaciones (valores entre 0,190 y 0,330 mg.l'1);

el cromo superó el valor LOEC en E3 (0,130 mgl'l) y en E1, E4 y E5 estuvo por debajo del

límite de detección (ver Tablas 2.3 y de Resultados del Anexo).
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Figura 2.20: Bioensayos realizados en el mes de junio de 1997 con el agua de río (AR), el agua de río con
agregado de 1 mg.l'l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se grafica
la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml" a los 2, 4 y 8 días de cultivo y en las
cinco estaciones de muestreo.
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Figura 2.21: Bioensayos realizados en el mes de julio de 1997 con el agua de n'o (AR), el agua de río con
agregado de 1 mg.l'l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se grafica
la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml'1 a los 2, 4 y 8 días de cultivo y en las
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En el mes de agosto de 1997 (Figura 2.22) se observó un mayor crecimiento en el medio AAM

(3,51 millones de célulasml"), con respecto al agua de río a los 8 días de cultivo (valores entre

1,81 y 3,57 millones de célulasml"), a excepción de E2 donde las densidades celulares fueron

prácicamente iguales. Se encontraron diferencias significativas entre AR y AR+EDTA en E1 y

E3 con porcentajes de inhibición por metales de 20,76 y 28,44 %, respectivamente. Las

concentraciones de nutrientes fiJeron más altas que las del medio AAM, a excepción del

manganeso disuelto en E2 (0,016 mg.l") (ver Tablas 2.4 y de Resultados del Anexo). Las

relaciones N:P fueron bajas (entre 2,72 y 4,69) debido a los altos valores de PRS (entre 3,33 y

4,53 mg.l") y la DQO fije alta en E4 y E5 (136 y 176 mgOzl'l, respectivamente). El plomo

disuelto superó la NOEC en E5 (entre 0,055 mg.l'l) y en el resto de las estaciones estuvo por

debajo del límite de detección; el zinc estuvo por debajo del límite de detección en las cinco

estaciones y el cadmio file muy bajo (0,001 y 0,020 mg.l'l); el níquel superó la LOEC (0,050

mg.l") en E4 y E5 (0,064 y 0,068 mg.l", respectivamente); el cobre estuvo por encima de la

NOEC (0,050 mg.l") en E4 y E5 (0,071 y 0,051 mg.l'l, respectivamente); el cromo superó la

CEso (0,217 mg.l'l) en E3 (0,255 mgl") y en el resto de las estaciones estuvo por debajo del

límite de detección (ver Tablas 2.3 y de Resultados del Anexo).

En el mes de octubre de 1997 (Figura 2.23) se observó un mayor crecimiento en el medio AAM

(4,41 millones de células.ml") con respecto a AR y AR+EDTA, a los 8 días de cultivo (entre

1,82 y 4,29 millones de célulasml"). Se encontraron diferencias significativas entre AR y

AR+EDTA en E1 y E3 con porcentajes de inhibición por metales de 20,30 y 14,19 %,

respectivamente. Las concentraciones de nutrientes fiieron más altas que las del medio AAM, a

excepción del NID en E3 y E5 (6,74 y 7,55 mg.l") y el manganeso disuelto (0,115 mg.l") en E2,

E3, E4 y E5 (valores entre 0,023 mg.l'l en E3 y 0,100 mg.l'l en E2) (ver Tablas 2.4 y de

Resultados del Anexo). Las relaciones N:P fiJeron bajas (entre 2,43 y 3,88) y la DQO fue

elevada en E4 y E5 (124 y 172 mg02.l", respectivamente). El plomo disuelto superó la NOEC

(entre 0,050 mg.l") en todas las estaciones a excepción de E2 (entre 0,051 mg.l'l en E3 y 0,1 10

mgl'l en E4); el zinc resultó menor e igual al valor NOEC (en E3 fue de 0,050 mg.l'l); el cadmio

y el cromo disueltos estuvieron por debajo del límite de detección en las cinco estaciones; el

níquel superó la LOEC en las cinco estaciones (entre 0,055 y 0,120 mg.l"); el cobre superó la

NOEC (0,050 mg.l") en E2 (0,054 mg.l'l) y la CEso (0,088 mg.l'l) en El, E4 y E5 (0,107; 0,098,

y 0,126 mg.l", respectivamente) (Tablas 2.3 y Tabla de Resultados del Anexo).
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Figura 2.22: Bioensayos realizados en el mes de agosto de 1997 con el agua de río (AR), el agua de río
con agregado de 1 mg.l'l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se
grafica la densidad celular de S. capricomutum en número de célulasml'l a los 2, 4 y 8 días de cultivo y
en las cinco estaciones de muestreo.
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Figura 2.23: Bioensayos realizados en el mes de octubre de 1997 con el agua de río (AR), el agua de río
con agregado de l mg.l'1 de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se
grafica la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml'l a los 2, 4 y 8 días de cultivo y
en las cinco estaciones de muestreo.
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En el mes de noviembre de 1997 (Figura 2.24) se observó inhibición del crecimiento en AR y

AR+EDTA a partir de los 2 días de cultivo y alcanzando densidades celulares a los 8 días de

entre 0,98 y 1,17 millones de célulasml", mientras que en el medio AAM fue de 3,48 millones

de célulasml". No se encontraron diferencias significativas entre AR y AR+EDTA en ninguna

estación. Las concentraciones de nutrientes fueron más altas que las del medio AAM, a

excepción del N1D en El, E2 y E3 (2,48; 4,47, y 5,50 mg.l", respectivamente) y el manganeso

disuelto en las cinco estaciones (entre 0,012 y 0,039 mg.l'l) (Tablas 2.4 y de Resultados del

Anexo). Las relaciones N:P fueron muy bajas (entre 0,85 y 3,24). El plomo disuelto superó la

NOEC (entre 0,050 mgi") en El, E2 y E5 (0,055; 0,057, y 0,081 mgi", respectivamente); los

metales zinc, cadmio, níquel, cobre y cromo resultaron en concentraciones muy bajas o por

debajo del límite de detección (Tablas 2.3 y de Resultados del Anexo).

Teniendo en cuenta las ecuaciones de regresión obtenidas a partir de los bioensayos con

concentraciones nominales de los metales Pb, Zn, Cd, Ni, Cu y Cr, y los correspondientes

porcentajes de inhibición para cada concentración, se calcularon los “%I esperados”, según las

concentraciones de los metales disueltos encontradas en el agua de río de cada estación. Estos

resultados se compararon con los “%I obtenidos” a partir de los bioensayos con el agua de río,

según puede observarse en los gráficos de las Figuras 2.25 a 2.29. Los %I obtenidos más bajos

ocun'ieron en la estación E5, con un promedio general de 0,84 % (sólo se obtuvo inhibición por

metales en el mes de marzo de 1997), seguido por la estación E3, con un promedio general de

6,86 % (con inhibición por metales en los meses de febrero, agosto y octubre de 1997), y las

estaciones E1, E4 y E2 (en ese orden), cuyos promedios generales fueron similares, de 11,55;

11,71 y 12,47, respectivamente. En la Tabla 2.6 se resumen los porcentajes de inhibición

mencionados para cada estación durante todo el muestreo.

En la estación El, el máximo %I se obtuvo en junio de 1997, el cual coincide con altos, pero no

máximos, %I esperados para las concentraciones de níquel y cobre (Figura 2.25). En general, los

resultados esperados para el níquel son los que más se acercan a los obtenidos, a excepción de

los meses de diciembre de 1996, y febrero y agosto de 1997, aunque el máximo %I esperado

para dicho metal ocurrió en el mes de febrero (119,58 %), mientras que el %I obtenido fue de

0,00 %. En cuanto al cobre, se observa cierta similitud en los resultados, pero no coinciden los

máximos %I esperados con los observados, los cuales fueron de 0,00 %. De los seis metales, el

zinc mostró menos coincidencia entre los porcentajes de inhibición obtenidosyesperados. Se
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Figura 2.24: Bioensayos realizados en el mes de noviembre de 1997 con el agua de río (AR), el agua de
río con agregado de l mg.l'l de EDTA (AR+EDTA) y el medio mineral Algal Assay Medium (AAM). Se
grafica la densidad celular de S. capricornutum en número de célulasml'l a los 2, 4 y 8 días de cultivo y
en las cinco estaciones de muestreo.
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observa, además, que muchos resultados esperados superan el 100 % de inhibición, lo que se

debe a las elevadas concentraciones de metales encontradas en el río, las cuales son alguicidas

para S. capricornutum cuando actúan en el medio nutritivo mineral. Los valores negativos se

deben a que las ecuaciones de regresión no fiíeron ajustadas al valor cero como ordenada al

origen.

Tabla 2.6: Porcentajes de inhibición obtenidos con el agua de río de las cinco estaciones de muestreo
desde septiembre de 1996 hasta noviembre de 1997.

El 132 E3 E4 155

Sep-96 14,05 11,21 0,00 23,10 0,00
Nov-96 16,36 16,59 0,00 19,40 0,00

Dic-96 0,00 42,19 0,00 11,26 0,00
Ene-97 0,00 32,65 0,00 0,00 0,00
Feb-97 0,00 19,80 39,74 86,85 0,00
Mar-97 0,00 0,00 0,00 0,00 10,09
Abr-97 15,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun-97 52,08 27,24 0,00 0,00 0,00
Jul-97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ago-97 20,76 0,00 28,44 0,00 0,00
Oct-97 20,30 0,00 14,19 0,00 0,00
Nov-97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En la estación E2, el máximo %I se obtuvo en diciembre de 1996, seguido por los meses de

enero y junio de 1997 (ver Tabla 2.6). El máximo de diciembre coincidió con altos %I esperados,

aunque no los máximos, para las concentraciones de plomo, cadmio y níquel (Figura 2.26). El

%I del mes de enero no coincidió con ningún valor esperado, debido a que el %I esperado para el

zinc fiie el máximo (225,19 %) y para el resto de los metales fue cercano a 0,00 %. El valor de

junio coincidió con el níquel y con el cobre. Los %I obtenidos iguales a 0,00 % coincidieron en

los últimos meses de muestreo (a partir de agosto) para casi todos los metales. En general, los

resultados esperados para el níquel fueron los que más se acercaron a los obtenidos, mientras que

los que menos coincidieron fiJeron los metales zinc y cadmio.

En la estación E3, el máximo %I se obtuvo en febrero, seguido por agosto de 1997 (ver Tabla

2.6). El máximo de febrero coincidió con el máximo %I esperado para el níquel y cobre (aunque

los valores de éste último fiJeron muy distintos), mientras que los altos valores del mes de agosto

no coincidieron con ningún valor esperado (Figura 2.27). En general, los resultados esperados



Capítulo 2

60 0,30

,5 40 0,25
U
Zé 0,20

fi 20 0,15

g o 0,10
Q
° Nov-96 Dic-96 Ene-97 Mar-97 Abr-97 0'05

—20 0,00

4- %lesperado+ %|obtenido+Pb

_\ 0|O 0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

.n C30

%deInhibición

UI

DO

Nov-96 Dic-96 Ene-97 Mar-97 Abr-97
¿nc

4- %Iesperado+ °/oiobtenido+ZnJ

60
C

“O
ja 40
.1!

E 20
d)

3 0
° 20 Nov-96 Dic-96 Feb-97 Mar-97 Abr-97

L-B--%Iespeme-+- w obtenido+00

160 0,60

:5 120 0,50
O
E 80 0'40

É 40 0,30
8 0,20
¿e 0 0,10

-40 0,00

+96 iesperado-ú-—-%Iobtenido+Ni

250 0,35e
0,25
0,20
0,15
0,10

_¡ U!O

%deInhibición

eá
O

¿á 0,00

«E- %lesperado+%I obtenido+Cu

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

%deinhibición

888

O

Sep-96 Nov-96 Dic-96 Ene-97 Mar-97 Jun-97 Ago-97 Nov-97
Ño

-B- %Iesperado-+- %Iobtenido+Cr

(I/ÜUJ)IBI?!JJ

epuogoanueouoo

(WW)i919“

apuogomuaouog

(I/BW)leia”-l

(l/ólu)letal“(I/BuJ)mew

epuggoenuaouoo9puqiaenuaouoo

apuogoeiwaouoo

(l/ñw)¡mew

epuogoenuaauoo

117

Figura 2.25: Porcentajes de inhibición esperados según la ecuación de regresión para las concentraciones
de metales halladas en El y los porcentajes de inhibición obtenidos.
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Figura 2.26: Porcentajes de inhibición esperados según la ecuación de regresión para las concentraciones
de metales halladas en E2 y los porcentajes de inhibición obtenidos.
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Figura 2.27: Porcentajes de inhibición esperados según la ecuación de regresión para las concentraciones
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para el níquel fueron los que más se acercaron a los obtenidos, y lo mismo ocurrió con el cobre

en algunos meses. Muchos %I obtenidos iguales a cero coincidieron con los resultados esperados

para el cadmio, níquel, cobre y cromo. Los metales que más diferencias mostraron entre ambos

%I fueron el plomo y el zinc.

En la estación E4, el máximo %I obtenido ocurrió en febrero de 1997 (ver Tabla 2.6), valor que

sólo coincidió con el máximo esperado para el cobre (Figura 2.28). Los resultados esperados

para el cadmio y el cromo, que fueron menores o iguales a 0,00 %, coincidieron con los

obtenidos en los meses de enero y desde junio a noviembre de 1997, los que fueron de 0,00 %.

Los metales cadmio, níquel y cobre fueron los que obtuvieron más resultados similares entre

ambos porcentajes de inhibición, mientras que el plomo y el zinc mostraron mayores diferencias.

En la estación E5, el máximo %I ocurrió en marzo de 1997 y fiie muy bajo (ver Tabla 2.6).

También se obtuvieron máximos %I esperados en ese mes para los metales plomo, cadmio, y

cromo, observándose una casi total coincidencia entre ambos porcentajes de inhibición en estos

dos últimos para todo el período de muestreo (Figura 2.29). Asimismo, el plomo mostró una

tendencia similar en todos los meses y el resto de los metales fiJe muy diferente en cuanto a los

valores esperados y observados.

Las correlaciones entre los %l obtenidos y las concentraciones de metales disueltos halladas en

el río, mediante el método no parame’trico de Speannan, indican que sólo hay correlación

positiva con el níquel (n=58; R=0,2615; p=0,0473).
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de metales halladas en E4 y los porcentajes de inhibición obtenidos.
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DISCUSIÓN

1. Variablesfisicas y químicas

Las caracteristicas fisicoquímicas del agua revelaron un elevado grado de contaminación

orgánica e inorgánica debido a la actividad industrial y a los residuos domésticos. Muchas de las

variables analizadas fiieron indicadoras del impacto antrópico, especialmente las concentraciones

de oxígeno disuelto, de nutrientes, de materia orgánica (DQO, DBOs y COD) y de iones

disueltos, tales como los cloruros y los metales pesados. Por otra parte, las variaciones

encontradas a lo largo del período de muestreo no respondieron a factores ambientales sino a la

presencia de fuentes puntuales y difusas de contaminación, tales como los efluentes cloacales e

industriales, los basurales a cielo abierto y los procesos de escorrentía. Las concentraciones de

oxígeno disuelto en las estaciones E2, E4 y E5 siempre fueron inferiores a la establecida por la

Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos (año 1993) para la protección de la vida acuática (5

mg.l'l), mientras que en El y E3 superaron dicho valor en algunas oportunidades. Por otra parte,

las concentraciones de nitritos y metales pesados superaron los valores guía indicados por dicha

Ley en todas las estaciones y en algunos meses (nitritos, 0,06 mg.l"; Pb, 0,001 mg.l'l; Zn, 0,03

mg.l'l', Cd, 0,0002 mg.l'l; Mn, 0,1 mg.l'l', Cu 0,002 mg.l"; Cr, 0,002 mg.l"). Asimismo, las

concentraciones de DBO siempre superaron los valores guía para la protección de la vida

acuática (DBO < 3 mg.l'l) en todas las estaciones.

La temperatura del agua fluctuó según los ciclos climatológicos anuales, mientras que el pH se

mantuvo cercano a la neutralidad (con un promedio general de 7,4), observándose una leve

variación espacial en ambas variables; mientras la primera aumentó hacía el tramo Riachuelo, la

segunda disminuyó en ese sentido. Las menores temperaturas en la cuenca alta se debieron en

realidad a que fileron registradas mucho más temprano que el resto y a lo largo del día ocurren

variaciones dentro de la columna de agua. Los menores niveles de pH en la cuenca baja se deben

a las descargas cloacales con alto contenido en materia orgánica que producen una mayor

actividad microbiológica de descomposición. Esta misma tendencia pudo observarse en otros

ríos contaminados de la Provincia de Buenos Aires con dimensiones similares y con las mismas

caracteristicas climáticas y geológicas generales, tales como el río Reconquista (Castañé et al.,

1998) y el río Luján (del Giorgio e! al., 1991). La conductividad, sin embargo, no mostró un

patrón de variación espacio-temporal, a diferencia de lo que ocurre en los rios antes
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mencionados, y los valores oscilaron entre 1,0 y 3,4 mS.cm'l, siendo elevados con respecto a

otros ríos (Mercado, 2000), en parte por tratarse de un río aluvial y, además, a la ausencia de

excesivas lluvias y episodios de inundación a lo largo del período de muestreo, lo que podría

haber producido una disminución de dichos valores por efecto de la dilución de iones. Por otra

parte no se observó correlación entre la conductividad y el caudal (Capítulo l). Los valores de

temperatura, pH y conductividad fiJeron similares a los obtenidos entre 1986 y 1987 por Conforti

et al. (1995) para las estaciones El, E3 y E4.

Las concentraciones de oxígeno disuelto más altas se registraron en las estaciones El y E3,

donde además se observó un patrón estacional con bajas concentraciones en otoño e invierno y

altas en primavera y verano, debido probablemente a la mayor actividad fotosíntética de las algas

en los meses cálidos. En cambio, en las estaciones E2, E4 y E5 los valores fueron muy bajos o

nulos a lo largo de todo el período de muestreo, lo que indica un alto nivel de descomposición de

la materia orgánica oxidable y, por lo tanto, un mayor grado de contaminación en esos sitios. Las

concentraciones altas de oxígeno disuelto en la estación El podrían explicarse por la ausencia de

efluentes domiciliarios, ya que el suelo en esa zona se utiliza básicamente para la cría de ganado

(Zalazar, 1996), con lo cual las descargas de materia orgánica ocurren solamente por procesos de

escorrentía de los terrenos adyacentes en períodos de lluvia. En la estación E2 las

concentraciones de oxígeno disminuyeron notablemente, debido principalmente a los efluentes

de gran cantidad de f‘rigon’flcosy basurales a cielo abierto en las márgenes del río (CEAMSE,

1994), y a la probable descarga de efluentes domésticos clandestinos debido a la ausencia de

redes cloacales. En la estación E3 los niveles de oxigeno volvieron a subir, con una media anual

que superó a la de El; esta recuperación en la calidad del agua podría deberse en parte a la

ausencia de descargas domésticas e industriales, ya que el río atraviesa una amplia zona de

bosques, y a la influencia de las aguas limpias del Arroyo Ortegas, un afluente del Matanza

Riachuelo ubicado aguas arriba de E3, que fluye a través de terrenos inundados con la presencia

de vegetación emergente (Gómez, 1998). A partir de esta estación el cauce del río se encuentra

modificado por dos rectificaciones realizadas para evitar las frecuentes inundaciones ocurridas

en la zona y atraviesa la región más urbanizada de la cuenca. Las aguas del río reciben los

desagües cloacales con tratamiento primario provenientes de una de las redes colectivas de

Aguas Argentinas, los desagües cloacales domiciliarios clandestinos y los efluentes de gran

cantidad de industrias de todo tipo. De esta manera, en las estaciones E4 y E5 los niveles de
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oxígeno disminuyeron abruptamente hasta la nulidad debido a activos procesos microbiológicos

de descomposición.

Los valores de oxígeno disuelto del río Matanza-Riachuelo fueron similares a los del río

Reconquista (Castañe’et aL, ¡998; de Cabo et aL, 2000), pero más bajos que los registrados en el

río Luján (del Giorgio et a1., 1991; O’Farrell et a1., 2002). En todos los casos se evidenció una

disminución de la concentración aguas abajo y en los meses de invierno. Según los resultados

obtenidos en el presente trabajo, las condiciones del rio habrían empeorado con respecto a la

década anterior, ya que los resultados de OD obtenidos por Conforti et al. (1995) fueron más

altos en El (entre 5,5 y 9,4 mg.l'l), E3 (entre 2,7 y 7,0 mg.l'l) y E4 (entre 1,0 y 4,7 mg.l"). Las

condiciones de anoxia en Puente La Noria y Puente Uriburu dificultan la presencia de vida de

varias especies de animales, tales como peces, crustáceos y moluscos. Sin embargo, algunos

organismos del zooplancton, especialmente los rotiferos, fueron encontrados en esos sitios

(Magdaleno et aL, 2001).

Las menores concentraciones de oxígeno disuelto en E2, E4 y E5 fueron acompañadas por las

mayores concentraciones de DBOs, DQO, COT, cloruros y amonio, variables indicadoras de la

presencia de materia orgánica y de descargas de efluentes domiciliarios. Por otra parte, las

estaciones El y E3 fiJeron las menos impactadas. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, los

valores fueron elevados en toda la cuenca, lo que permite establecer que este río se caracteriza

por una contaminación de tipo orgánica, tal como lo sugieren los informes del CEAMSE (1994),

del INCYTH (1985) y los resultados obtenidos por Conforti et al. (1995). Las concentraciones

altas de amonio y bajas de nitratos ocurridas durante todo el muestreo son el resultado de

contaminaciones recientes y, al mismo tiempo, de una disminución en los procesos biológicos de

nitrificación debidos a las bajas o nulas concentraciones de oxígeno. Por otra parte, estos iones

no mostraron un patrón de variación temporal, debido a las permanentes descargas de efluentes.

La transparencia del agua no estuvo determinada por los sólidos suspendidos, a diferencia de lo

que ocurre en otros ríos contaminados de la Província de Buenos Aires, como el Rodriguez, El

Gato, El Pescado y El Samborombón (Mercado, 2000), sino debido probablemente al vertido de

material coloidal coloreado por parte de ciertos efluentes industriales en las estaciones E2, E4 y

ES, donde la profundidad alcanzada por el disco de Secchi fiie menor. La menor cantidad de

sólidos suspendidos se registraron en la estación El, donde la profundidad del río es muy baja,
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por lo que en muchas ocasiones la transparencia alcanzó toda la columna del agua; en la estación

E3 la cantidad de dichos sólidos es la más elevada, y sin embargo la transparencia del agua

resultó levemente mayor a la de El, pero nunca alcanzó el fondo debido a la mayor profiindidad

del rio en este sitio. El aumento promedio de los sólidos suspendidos desde El hasta E5 (a

excepción de E3) estuvo acompañado por un aumento promedio del carbono orgánico

particulado, lo que sugiere que el material suspendido podría contener un importante

componente orgánico en esas estaciones. Cabe destacar que la casi totalidad del carbono

orgánico presente en las aguas de este río se encuentra representada en su fracción disuelta, tal

como ocurre en el río Reconquista (de Cabo et a1., 2000).

Las concentraciones de nutrientes indicaron una baja calidad de las aguas en todas las estaciones,

superando los valores límite para la protección de la vida acuática, según AGOSBA (1994).

Mientras que el fósforo reactivo soluble se mantuvo constante en todo el cauce, el nitrógeno

inorgánico disuelto (representado casi en su totalidad por el amonio) fije 2 veces más alto en las

estaciones más impactadas por la presencia humana, donde además las concentraciones de

nitratos y nitritos fiJeron más bajas como resultado de los bajos niveles de oxígeno. Similares

condiciones fiJeron observadas en otros ríos de la Provincia de Buenos Aires como en el río

Reconquista, aguas abajo de la desembocadura del arroyo Morón (de Cabo et a1., 2000), en la

cabecera del río Luján, donde se concentran los núcleos urbanos (O’Farrell et a1., 2002), y en los

arroyos Rodriguez y El Gato (Mercado, 2000). Las principales fuentes de contaminación de estos

ríos son los desechos domésticos, los detergentes (el PRS en particular), los efluentes industriales

y, en menor propoción, el drenaje agricola de las tierras fertilizadas. Estos factores, en especial

en el tramo Riachuelo, que fueron acompañados con altas concentraciones de DBOs, DQO,

amonio y cloruros, ejercen un efecto perjudicial sobre la calidad de las aguas del Río de la Plata,

tal como se ha descripto en otros trabajos (AGOSBA-OSN-SIHN, 1994; AA-AGOSBA-[LPLA

SII-IN, 1999). Si bien las concentraciones de nitrógeno y fósforo del Matanza-Riachuelo

aumentaron con respecto a la déCada anterior (Conforti et a1., 1995), la cantidad de materia

orgánica oxidable biológicamente disminuyó en las estaciones E3 y E4, y aumentó notablemente

en la estación El perteneciente a la cuenca alta (desde valores de entre 0,5 y 4,9 mg 02.1 “l hasta

10 y 70 mg 02.] 4). En los últimos años ha aumentado en esa zona la implantación de grandes

establecimientos de producción intensiva de porcinos y aves, como así también numerosos

modelos confinados de producción bovina (“feedlots”), los cuales aportan importantes

cantidades de nutrientes y materia orgánica a los cursos de agua (Garcia et a1., 2001).
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Los bicarbonatos y el sodio fueron los principales iones de este n'o, al igual que otros ríos de la

Pcia. de Buenos Aires (Mercado, 2000; de Cabo el aL, 2000). Los iones calcio y magnesio, como

los cloruros, contribuyeron a la conductividad del agua, ya que se observó el mismo patrón de

variación. En el mes de febrero de 1997 las concentraciones de estos iones fueron las más

elevadas en la estación E4 y las más bajas en las estaciones El y E2, valores que coincidieron

con los máximos y minimos de conductividad, lo que podría deberse a un aumento del caudal en

la alta cuenca y a un período de estiaje en la cuenca baja. Dichos iones, conjuntamente con los

sulfatos, fiJeron elevados en toda la cuenca, con valores comparables a los sitios más

contaminados del río Reconquista (de Cabo et a1., 2000). Por otra parte, la variación de la

concentración promedio de sulfatos para cada estación siguió el mismo patrón que los factores

de contaminación antes mencionados, indicando nuevamente mejores condiciones de calidad en

las estaciones El y E3.

Los metales pesados no exhibieron un patrón espacio-temporal definido, lo cual puede atribuirse

al vertido de efluentes industriales a la cuenca en forma intermitente. Las concentraciones de

metales totales y disueltos superaron los valores límite para la protección de la vida acuática

establecidos en la Ley de Residuos Peligrosos N° 24051 (a excepción del hierro que no está

contemplado en dicha ley) en la mayoría de las muestras, mientras que en otras, dichas

concentraciones resultaron no detectables por los métodos analíticos. Teniendo en cuenta los

valores promedio para todo el río, el cromo y el cadmio fiJeron los que se encontraron en menor

concentración, seguidos en orden de magnitud por los metales níquel, cobre, zinc, manganeso,

plomo y hierro. En la Tabla 2.7 se comparan los valores promedio generales de cada metal en su

fracción total (en ugl") con los valores guía según la ley mencionada anteriormente.

Según puede observarse, y teniendo en cuenta los valores promedio generales, los metales

plomo, cadmio y cobre superaron en dos órdenes de magnitud a sus respectivos niveles guia,

mientras que el zinc y el cromo lo hicieron en un órden de magnitud, y el níquel y el manganeso,

aunque más altos, estuvieron dentro del mismo orden. Estos resultados indican que el río

Matanza-Riachuelo recibe fiiertes descargas contaminantes provenientes principalmente de

industrias que no efectúan un tratamiento adecuado de sus efluentes. La enorme variación

encontrada entre las muestras (tal como lo sugieren los elevados desvíos estándar) sugiere que

tales descargas ocurren de manera intermitente, pudiendo tener en muchos casos efectos tóxicos

de importancia sobre el ambiente en el momento de su detección. Concentraciones elevadas de
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metales pesados en el agua también fueron encontradas en otros n'os de la zona como el río

Luján (O’Farrell et al., 2002) y el río Reconquista (Castañé et al., l998b; de Cabo et al., 2000),

aunque las mayores concentraciones correspondieron a los metales zinc, cobre, plomo, cromo y

cadmio.

Tabla 1.7: Niveles guía para la protección de la vida acuática y valores medios obtenidos en el presente
trabajo (1996-1997).

(pg.l") acuática

153 :l: 163

124i 143

27i3l
84i lll
153 i 113

3227i 1269

lll :t 100

33i85

La distribución del manganeso fue bastante homogénea y con concentraciones similares a las

establecidas por el nivel guía, por lo que podn'a considerarse un metal de menor importancia en

cuanto a la contaminación de este n'o. Solamente se observó un valor muy alto en abril de 1997

en la estación E2 (de 560 pgl"), debido probablemente a la actividad metalúrgica localizada

aguas arriba sobre el arroyo Chacón. Resulta dificultoso identificar la presencia de

contaminación por parte del hierro, debido a que no se ha establecido un nivel guía para el

mismo, aunque es muy probable que la fracción biodisponible, al menos para las algas, sea

mucho menor a la total encontrada en las aguas superficiales (Martín, 1986). En cuanto al cromo,

su valor promedio fiJe superior al nivel guía, aunque resultó no detectable en casi todas las

muestras, probablemente debido a que muchas curtiembres localizadas en la cuenca del

Matanza-Riachuelo han desarrollado mejoras en el tratamiento de sus aguas residuales con el

objetivo de poder recuperar y reutilizar el cromo (López, 1999). Cabe destacar que, si bien las

concentraciones de metales pesados fueron altas en toda la cuenca, muchos de ellos (cadmio,

níquel y cromo) mostraron una mayor concentración en la cuenca alta debido probablemente a la
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presencia de industrias de automotores, metalúrgicas y electrónicas en las cercanías a la estación

E2, y a los aportes de los arroyos Chacón y Cañuelas (aguas arriba de esa estación), ambos

receptores de efluentes industriales con tratamiento inadecuado o inexistente (CEAMSE, 1994).

En la cuenca baja se encontraron concentraciones más altas de plomo, debido principalmente a la

industria metalúrgica y petroquímica, aunque también se lo suele encontrar en el aire en zonas

altamente urbanizadas y cerca de las carreteras (Monaci et aL, 2000), debido a que se lo utiliza

como antidetonante en las naftas. El plomo liberado al aire en el proceso de la combustión cae al

suelo y posteriormente termina en los cursos de agua por medio de los sistemas de drenaje

pluvial.

Los metales zinc y cobre mostraron los mayores valores promedio en las cuencas alta y baja, con

un mínimo promedio en la estación E3. En la estación E2, los sedimentos contienen mayormente

Zn, luego Pb y Cu, y por último Cd, todos relacionados con actividades antropogénicas; el

primero está asociado a la fracción de óxidos de hierro y manganeso, mientras que el Pb y el Cu

se asocian principalmente a la materia orgánica y los SUlfUI'OS,y el Cd a la fracción

intercambiable y carbonatos, estas últimas con capacidad de ser fácilmente movilizadas hacia

otros compartimentos del sistema (Rendina et aL, 2001). El zinc se utiliza en la industria

química, petroquímica, papelera y textil, cuyos establecimientos se localizan pricipalmente en el

Riachuelo y sus afluentes, los arroyos Cildáñez, Santa Catalina y del Rey, y en la industria

metalúrgica, cuya mayor concentración se halla en la cuenca alta, sobre el arroyo Chacón. El

cobre se utiliza en la industria química, farmacéutica y metalúrgica, pero también en la

agricultura con la aplicación de fertilizantes y fiingicidas, lo que explicaría su elevada

concentración en la estación El. Por otra parte, las altas concentraciones de los metales plomo,

zinc y cobre en las aguas de la cuenca baja podrían ser el resultado de la remoción de materiales

de fondo durante las tareas de limpieza desarrolladas por los organismos oficiales a fines de la

década de los noventa, ya que los sedimentos del Riachuelo presentan elevadas concentraciones

de esos elementos (INCyTH, 1993). Cabe destacar que las actividades portuarias ejercen un

efecto perjudicial aguas arriba por la acción de las mareas provenientes del Río de la Plata. A la

inversa, las aguas del Riachuelo producen un impacto contaminante sobre el mencionado río

durante los períodos de estiaje (AA-AGOSBA-ILPLA-SIHN, 1999).

Los valores de carga de metales pesados en general coincidieron con el caudal en la estación E3,

lo que indicaría que provendrían de escorrentía por agua de lluvia que los arrastra desde toda la
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cuenca. Pero, además, existirían episodios de descarga más puntuales como el ocum'do en

noviembre de 1997 donde se observaron altas concentraciones de los metales Pb, Zn, Cd y Ni en

un momento de bajo caudal de agua.

1. Bioensayos con Selenasrrum cagricornutum

El crecimiento algal ocurrió de manera exponencial hasta los 4 días de cultivo, tanto en el medio

AAM como en el agua de río, alcanzando una densidad celular promedio general de 2,32 i- 0,54

x 106y de 1,18 i 0,55 x 106célulasml", respectivamente, es decir, un aumento de prácticamente

dos órdenes de magnitud desde el inóculo inicial de 5 x 104 célulasml". A partir de allí, el

crecimiento fiJe más lento pero sin llegar a la fase estacionaria a los 8 días, y siendo

generalmente mayor en el medio AAM (3,64 i 0,60 x 106 célulasml") que en aguas del

Matanza-Riachuelo (2,85 i 1,15 x 106célulasml'l). Si bien las normas internacionales (ASTM,

1992; USEPA, 1994; Environment Canada, 1992) sugieren ensayos de 96 hs (4 días), los

resultados obtenidos a tiempos mayores pueden dar una indicación de los posibles ajustes

fisiológicos que son capaces de realizar las algas cuando se encuentran sometidas a condiciones

de stress por la presencia de tóxicos (Starodub y Wong, 1987). Esto pudo observarse en los

meses de septiembre de 1996 y marzo y abril de 1997, donde el crecimiento algal en el agua de

río superó al medio AAM a partir de los 2 y 4 días de cultivo, incluso con concentraciones muy

altas de metales pesados. Según Ward y Parrish (1982), los ensayos realizados hasta las 96 hs

permiten estimar la CEso, mientras que el prolongarlos hasta 14 días, y con agregado de

nutrientes, da una idea de los efectos alguistáticos o alguicidas de los componentes de la muestra.

Por otra parte, Olguín et al. (1998) en bioensayos unialgales con dos especies de algas verdes

(Chlorella pyrenoidosa y Scenedesmus acutus) observaron que el efecto adverso del Cd es más

pronunciado después de las 96 hs de exposición.

Se descarta que hasta los 8 días de cultivo haya ocurrido un agotamiento de nutrientes en el agua

del río Matanza, ya que los mismos superaron en uno o dos órdenes de magnitud a los utilizados

en el agua control. Si bien la densidad celular obtenida en la mayoría de las muestras fue menor

con respecto a la del medio AAM, la ausencia de una prolongada fase “lag” durante los

bioensayos permitió determinar que el agua de río en su conjunto produce efectos inhibitorios

sobre el crecimiento pero sin ocasionar la muerte celular, a pesar de la presencia de metales
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pesados. Solamente en febrero de 1997 en la estación E4 se obtuvo un efecto alguicida, ya que a

partir del segundo día de exposición el crecimiento algal disminuyó a los niveles iniciales.

La relación del N con respecto al P no pareció afectar el crecimiento de S. capricomutum como

podria esperarse teniendo en cuenta que en el medio AAM es de 23,33 y en el agua de río no

mayor de 15,17. Por ejemplo, en los meses donde 1a densidad celular superó al control a los 8

días, las relaciones N:P fueron muy diferentes: entre 4,71 y 9,49 en septiembre de 1996, entre

3,23 y 7,35 en marzo de 1997, y entre 1,11 y 3,11 en abril de 1997. Además, en muestras donde

el crecimiento algal no superó los 1,50 x lO6células.m1'l se observaron relaciones N:P bastante

altas, de 15,17 y 10,27 (estación E2 en diciembre de 1996 y enero de 1997, respectivamente). Si

bien el nitrógeno presente en el agua de río no fue limitante, el hecho de que el mismo se

encuentre principalmente como amonio y no como nitratos (como el utilizado en el medio AAM)

podría producir efectos adversos sobre las algas. Se ha comprobado que las algas son capaces de

utilizar más eficientemente el amonio que los nitratos a bajas concentraciones de fósforo, pero

resultan menos tolerantes al amonio cuando las concentraciones de fósforo son altas (McCarthy,

1980), como en el caso del Matanza.

En cuanto a los metales pesados disueltos en el agua, el hierro file el que se encontró en mayor

concentración, con un valor promedio general de 2,357 mg.l’l en su fase disuelta. Sin embargo,

no es considerado un metal altamente tóxico para las algas (Wang, 1987), razón por la cual no se

estudió su toxicidad sobre S. capricornutum. Por otra parte, de acuerdo a las características del

río antes mencionadas (pH cercano a 7 y alta cantidad de materia orgánica), una proporción

importante del hierro disuelto se encontraría en forma coloidal debido a la unión a compuestos

orgánicos solubles (Whitton y Say, 1973), o bien formaría complejos del tipo FeO(OH) que

luego precipitan hacia los sedimentos; otra cantidad estaria biodisponible como Fe2+ (Martin,

1986). El hierro es un microelemento esencial para las algas y su incorporación a la célula no

depende de los cambios en los niveles del ion metal libre que puedan ocurrir en el ambiente, ya

que existe un mecanismo de control “feedback” negativo que regula la concentración intracelular

a niveles óptimos para el crecimiento (Stumm y Morgan, 1996). La cantidad de hierro utilizada

en los medios de cultivo es muy variable; por ejemplo, el medio BBM (Bischoff y Bold, 1963)

contiene 1,83 mg.l", y es necesario incorporar EDTA para que permanezca en solución, ya que

de lo contrario precipitaría luego del proceso de esterilización por autoclave. Cabe destacar que,

si bien el EDTA está considerado como el quelante más fuerte en su afinidad por los cationes
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metálicos divalentes (El-Naggar y El-Sheek, 1998; Lam et aI., 1999), permite disminuir la

toxicidad de metales tales como el cobre y al mismo tiempo incrementar la biodisponibilidad de

nutrientes esenciales como el hierro (Pistocchi et a1., 1997; Ma et al., 2003).

Teniendo en cuenta la toxicidad de los metales pesados en su estado puro, el manganeso fue el

menos tóxico para S. capricornutum, con una CEso a las 96 horas de 2,382 mg.l'l y una LOEC de

1,000 mg.l'l (en concentraciones nominales). Estos niveles de concentración son muy superiores

a los encontrados en el agua de río, por lo que no sería un elemento peligroso para las algas. Por

otra parte, Christensen y Scherfig (1979), encontraron que la CE5o para esta especie es aun

mayor que la hallada en el presente trabajo (igual a 3,1 mg.l'l). Si bien el manganeso es

considerado un microelemento esencial debido a que participa en el funcionamiento de ciertas

enzimas, su mecanismo de asimilación ligado a la toxicidad todavía no está bien claro, aunque la

fotosíntesis sería uno de los procesos más sensibles debido a la degradación de la cloroflla

(Kitao et al., 1997). Aunque la mayoría del manganeso presente en el agua se encuentra como

Mn2+a pH igual a 7 (Martin, 1986), otra cantidad está oxidada formando MnO. Se sabe que los

óxidos de hierro y manganeso forman superficies de adsorción para otros metales cuando están

en solución y posteriomente precipitan a los sedimentos. De este modo, cumplen un rol

importante en la dinámica de los metales pesados en el agua (Huntsman y Sunda, 1980).

El metal que mostró mayor toxicidad sobre S. capricornutum fue el cobre, con una CEso a las 96

horas de 0,088 mg.l'l, seguido por los metales zinc y cadmio, cuyas respectivas CEso fiieron de

0,104 y 0,121 mg.l'l. En la actualidad los efectos que dichos metales ejercen sobre las microalgas

están bien documentados. El cobre y el zinc son micronutrientes esenciales cuando se encuentran

en cantidades traza debido a que desempeñan un rol importante en muchos sistemas enzimáticos,

pero a concentraciones por encima de las requeridas para su crecimiento óptimo, producen

inhibición del crecimiento (Franklin et aL, 2002b) e interfieren en importantes procesos, tales

como la fotosíntesis, la respiración (Starodub y Wong, 1987), la síntesis de pigmentos (Rosko y

Rachlin, 1977), y la incorporación de microelementos esenciales (Sunda y Huntsman, 1998). Si

bien se cree que el cadmio no tiene un valor nutritivo para las algas, Price y Morel (1990)

demostraron que la diatomea marina Tha/assiosira weissflogii puede incorporar dicho elemento

cuando las concentraciones de zinc son limitantes. Sin embargo, este metal es considerado

altamente tóxico por ser un fuerte inhibidor enzimático y por su gran solubilidad en el agua (Das

el aL, 1997), pudiendo producir inhibición del crecimiento alga] (Bennett, 1990), disminución de
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la fotosíntesis y la respiración (Issa el al., 1995), y alteración de los cromosomas (Das et al.,

1997).

Si bien las CEsono dan una idea de los efectos reales que pueden causar determinados tóxicos

sobre el ambiente (Roex et al., 2000), resulta conveniente considerar dichos valores a fm de

comparar los resultados con los obtenidos por otros investigadores. De este modo, los bioensayos

realizados en este trabajo muestran que S. capricornutum presenta una menor sensibilidad a los

metales mencionados anteriormente que la hallada por otros autores. Por ejemplo, para Blaise

(1993) las CEso del Zn2+ y del Cu“ fiJeron de 0,065 mg.l'l y 0,070 mg.l'l, respectivamente,

mientras que para Turbak el al. (1986) esas concentraciones fueron de 0,05] mg.l'1 y 0,054 mg.l'

l, y para Geis el al. (2000), de 0,030 mg.l'l y 0,040 mg.l", respectivamente. Las CEso del Cd2+

también resultaron bastante más bajas: de 0,057 mgl'l (Turbak et al., 1986) y 0,040 mg.l'l (Geis

et al., 2000). Una de las causas de esta menor sensibilidad podría ser el hecho de que los cultivos

no se mantuvieron en agitación constante y, por lo tanto, las células estuvieron menos expuestas

al tóxico. De cualquier manera, ya se han reportado diferencias de varios órdenes de magnitud en

los resultados de distintos laboratorios (Van der Heever y Grobbelaae, 1996; Geis et al., 2000).

Por otra parte, si bien las CE50del cobre, zinc y cadmio encontradas en este trabajo fiJeron más

altas que las obtenidas en otras investigaciones, nunca alcanzaron los niveles alguicidas de 0,30;

0,70 y 0,65 mg.l'l correspondientes a esos metales para S. capricornutum (Bartlett et al., 1974).

Los metales que siguieron en toxicidad fiíeron el níquel, el cromo y el plomo, en ese orden,

cuyas CEso a las 96 horas fiJeron de 0,155; 0,217 y 0,356 mg.l", respectivamente. El níquel fue

más tóxico y el plomo mucho menos tóxico teniendo en cuenta los resultados de Geis et al.

(2000) para S. capricornutum (CEso del Ni2+ igual a 0,300 mg.l'l y CEso del Pb2+ igual a 0,025

mgi"). Sin embargo, según Starodub y Wong (1987), el sz“ no produciría inhibición del

crecimiento algal aun cuando las concentraciones en el medio fueran de 0,600 mg.l'l, y según

Michnowicz y Weaks (1984), S. capriconmlum puede tolerar concentraciones de Ni2+de 0,400

mg.l'l. Por otro lado, la toxicidad del Cr“ obtenida en el presente trabajo fue bastante similar a la

hallada por Turbak et al. (1986), para quienes la CEso file 0,238 mg.l'l, mientras que resultó muy

diferente de las obtenidas por Blaise (1993) y Nyholm (1991), para quienes las CEso fiJeron de

0,084 mg.l'l y 1,18 mg.l", respectivamente. Si bien estos tres elementos pueden ser incorporados

por las algas, no son considerados esenciales para su metabolismo y sus efectos tóxicos sobre las

algas han sido estudiados por diversos autores. Wong y Chang (1991) informaron que el níquel y



Capítulo 2 134

el cromo producen inhibición del crecimiento y la fotosíntesis, y pueden estimular la síntesis de

clorofrla a en Chlorella pyrenoidosa según la concentración de cada metal. Rosko y Rachlin

(1977) encontraron que el plomo en una concentración de 32 mg.l'l produce disminución del

contenido de clorofila a en Chlorella vulgaris; el plomo y el níquel producen cambios

morfológicos y disrupciones en los cloroplastos de dicha especie después de 7 días de

exposición. Starodub y Wong (1987) también observaron aberraciones morfológicas en

Scenedesmus quadricauda a altas concentraciones de plomo.

Si bien el orden de toxicidad fiJe de Cu > Zn > Cd > Ni > Cr > Pb > Mn, las concentraciones

máximas a las que no ocurre un efecto inhibiton'o significativo para el crecimiento algal (las

NOEC) fueron iguales para el plomo, zinc, cadmio y cobre, con un valor de 0,050 mg.l",

mientras que para el cromo fiJe de 0,062 mg.l". En cuanto al níquel y al manganeso, no se

hallaron valores NOEC estadísticamente significativos debido a que fueron inferiores a las

mínimas concentraciones testeadas, por lo tanto se tuvieron en cuenta sus respectivos valores

LOEC para analizar los resultados obtenidos en el agua de río, es decir las mínimas

concentraciones donde se aprecia un efecto significativamente tóxico. Dichas concentraciones

fiJeron de 0,050 mg.l'l para el níquel, de 0,075 mg.l'l para el cobre, de 0,100 mg.l'l para el plomo,

zinc y cadmio, de 0,125 mg.l'l para el cromo y de 1,000 mg.l'l para el manganeso. Teniendo en

cuenta los resultados obtenidos en muchas de las muestras de agua de n'o, todos los metales

disueltos superaron las NOECs y, a excepción del cadmio y el manganeso, también las LOECs.

De las 60 muestras analizadas, solamente en 20 de ellas se obtuvo inhibición del crecimiento.

Tanto en la estación El como en la E2 los %I ocurrieron en seis oportunidades, a pesar de tener

características muy diferentes según el tipo de uso de la tierra y según los resultados de muchas

variables fisicoquímicas obtenidas en el presente trabajo. Mientras que en El el uso de la tierra

es de tipo rural, en E2 es parcialmente urbano y con zonas dispersas de localización industrial

(Zalazar, 1996). Las concentraciones de amonio, cloruros, DQO y DB05 fueron mucho más

bajas en El (junto con la estación E3) que en el resto de las estaciones, mientras que en E2

fiJeron muy similares a las del Riachuelo donde el uso de la tierra es completamente urbano e

industrial. Sin embargo, en la estación E5, ubicada en ese tramo del río, solamente ocurrió

inhibición en el mes de marzo de 1997 y con el %I más bajo de todo el período de muestreo. El

hecho de que en la estación El haya habido inhibición del crecimiento algal en seis de los meses

muestreados podría deberse a que allí se registraron los promedios generales más altos de Ni y
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Cu (de 0,078 y 0,096 mg.l", respectivamente) y al menor contenido de materia orgánica, con

respecto a E4 y E5, capaz de complejar metales, los cuales quedan biodisponibles. Por otro lado,

en las estaciones E3 E4 se observaron %I en tres cuatro o ortunidades, res ectivamente.Y Y P P

Las características del agua obtenidas en el mes de marzo de 1997 merecen mencionarse ya que

las concentraciones de todos los metales disueltos, a excepción del Ni, fiJeron muy altas. Se

detectaron las concentraciones máximas de Pb (entre 0,253 y 0,654 mg.l"), superando la CEso en

todas las estaciones menos en la El; las concentraciones de Zn (entre 0,200 y 0,277 mgl'l)

fueron mayores que el límite máximo estadísticamente significativo de la CEso para ese metal;

las de Cd (entre 0,055 y 0,085 mg.l’l) y Cr (entre 0,054 y 0,270 mgl'l) fueron las más altas de

todo el muestreo, con concentraciones de cadmio que superaron a la NOEC y de cromo que

superaron a la CEso en las estaciones El y E2, y a la LOEC en E3; también fueron altos los

valores de Cu (entre 0,053 y 0,178 mg.l'l), siendo iguales o mayores al límite máximo

estadísticamente significativo de la CEso en todas las estaciones a excepción de E5. Si bien las

concentraciones de metales pesados fueron tóxicas para las algas, solamente se observó

inhibición del crecimiento de un 10,09 % en la estación E5, probablemente debido a que la

cantidad de iones metálicos libres en la fracción disuelta del agua de río sea mucho menor.

Muchos metales podrían estar en forma de complejos inorgánicos por la unión a ligandos OH',

P0437, Cl’ y C032' carbonatos, o como complejos orgánicos con quelantes naturales fuertes tales

como los ácidos húmicos (Huntsman y Sunda, 1980, Pagenkopf, 1986), dado que la presencia de

tales elementos file bastante alta en las aguas del Matanza.

Actualmente se acepta que la toxicidad de los metales pesados está determinada por la actividad

de los cationes (Stumm y Morgan, 1996; Heijerick el al., 2002), aunque el Cd y el Zn pueden ser

incorporados a la célula cuando están unidos a ciertos metabolitos de bajo peso molecular que

pueden ser exudados al medio por las algas (Errécalde y Campbell, 2000). Como ya se ha

mencionado en la introducción, la incorporación de los metales a la célula ocurre mediante la

unión a ligandos de transporte específicos localizados a nivel de la membrana y se ha sugerido

que ciertas mezclas de metales pesados pueden producir efectos sinérgicos o antagónicos

dependiendo de si uno de sus componentes facilita la incorporación del otro o si ambos compiten

por el mismo sitio de transporte sobre la membrana celular. Según Franklin et al. (2002b), los

metales cobre, cadmio y zinc actúan de manera antagónica sobre Chlorella sp. Por otro lado,

Starodub y Wong (1987) observaron que el Pb induce el crecimiento alga] y la formación de
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productos extracelulares que son capaces de complejar el Cu libre, mientras que el Zn y el Cu

compiten por los mismos sitios de unión a las células. Asimismo, Bednarz y Warkowska-Dratnal

(1983/1984) reportaron que los metales Zn, Cd, Pb y Cu resultan menos tóxicos cuando las

concentraciones de los constituyentes de la mezcla son mayores que sus respectivas CEso en

Chlorella pyrenoidosa. Estas observaciones explican'an la ausencia de inhibición del crecimiento

observada en marzo de 1997. La inhibición ocurrida en la estación E5 probablemente se deba al

plomo, donde se observó el valor máximo. En cuanto al cromo, su toxicidad está dada

principalmente por la forma iónica hexavalente (Cr6+),aunque generalmente es muy inestable en

ambientes reductores como el del río Matanza-Riachuelo y, por lo tanto, se convierte

rápidamente a 1aforma trivalente (Cry), mucho menos tóxica (Gorbi et aL, 2002), la que a pH 7

suele estar como Cr(OH)2+(Martin, 1986), con lo cual su biodisponibilidad sería mucho menor.

Contrariamente a lo observado en el mes de marzo de 1997, en septiembre de 1996 las

concentraciones de todos los metales pesados se encontraron por debajo de sus respectivas

LOEC, aunque el Zn se halló por encima de la NOEC en las estaciones E2, E3 y E4 (entre 0,060

y 0,096 mg.l"). A pesar de que las concentraciones no fiJeron tóxicas, se observó inhibición del

crecimiento algal en El, E2 y E4, aunque fue menor al 24 %. Si bien no se tomaron mediciones

de cobre, es probable que se produzcan efectos sinérgicos entre el Zn y el Ni en las estaciones El

y E4, donde las concentraciones de Zn fiieron de 0,034 y 0,060 mg.l'l y de Ni, 0,028 y 0,035

mg.l", respectivamente. Chen et al. (1997) observaron un 70 % de inhibición del crecimiento de

S. capricomutum en mezclas binarias de esos metales, aunque con concentraciones diferentes

(Zn = 0,030 mgl’l y Ni = 0,250 mg.l"). Por otro lado, el Zn podría estar produciendo un efecto

tóxico en la estación E2, ya que su valor fiie de 0,096 mg.l*l y, por lo tanto, muy cercano a la

LOEC.

Al mes siguiente (noviembre de 1996) también se observó inhibición del crecimiento en las

mismas estaciones (E1, E2 y E4) siendo menores del 20 % y, sin embargo, los metales Pb, Zn y

Ni se hallaron en concentraciones tóxicas, mientras que el Cd y el Cu mostraron niveles

inferiores a sus respectivas NOEC. Como se dijo anteriormente, el Zn y el Ni podrian actuar de

manera sinérgica aumentando la toxicidad, sin embargo en esta oportunidad las concentraciones

de Zn (entre 0,150 y 0,300 mg.1‘l) y de Ni (entre 0,041 y 0,079 mg.l") fueron muy altas y en

todas las estaciones, de manera que también debió observarse inhibición del crecimiento en las

estaciones E3 y E5. Por otro lado, las concentraciones de Pb superaron a la LOEC en El y E4,
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mientras que en E3 y E5 fiJeron inferiores pero cercanas a ese valor. Cabe destacar que la

concentración más alta de Zn se registró en E2, donde se obtuvo, además, el menor crecimiento

alga]. Una serie de factores podrían estar participando simultáneamente en la disminución de la

toxicidad de esos metales. Por un lado, una cierta cantidad podría estar complejada con materia

orgánica, especialmente en las estaciones E4 y E5 donde las concentraciones de DB05 y DQO

fiJeron las más altas del río. Asimismo, en esas estaciones se registraron las concentraciones más

altas de sulfatos de todo el muestreo y ausencia de oxígeno disuelto, condiciones que

posibilitarían que las bacterias del agua pudieran utilizar el oxígeno proveniente de los sulfatos

(Margalef, 1983), con lo cual habría una mayor cantidad de iones S2' capaces de formar

complejos insolubles con metales (Stumm y Morgan, 1996). Por otro lado, el plomo tiene una

baja solubilidad en el agua y puede formar complejos con iones P043' (Starodub y Wong, 1987),

y que en los rangos de pH en los que se desarrollaron los bioensayos (entre 6,8 y 8,5) puede

encontrarse como Ph“, PbOH' y Pb(OH)2 ( Pagenkopf, 1986), de modo que la fracción

biodisponible resultaría mucho menor. Además, mezclas binarias de Zn y Pb en cultivos

estáticos no inhiben el crecimiento de S. capricornutum, mientras que mezclas de Cd y Ni

producen inhibición, de manera que los primeros serían antagónicos y los segundos sínérgicos

(Chen et al. 1997). Prasad y Prasad (1982) también observaron efectos sínérgicos entre el

cadmio y el níquel en algas de agua dulce. Este hecho podn'a explicar los porcentajes de

inhibición observados, especialmente en las estaciones El y E2, donde las concentraciones de

cadmio fiJeron las más altas (0,032 y 0,031 mg.l", respectivamente).

En el muestreo de diciembre de 1996 ocun'ió inhibición en las estaciones E2 y E4, hallándose el

porcentaje de inhibición más alto para E2 (42,19 %) y el más bajo para E4 (11,26 %). Si bien las

concentraciones de Pb (0,320 y 0,200 mg.l’l), Zn (0,198 y 0,130 mg.l'l), Ni (0,099 y 0,086 mg.l’

l) y Cu (0,037 y 0,035 mg.l") fueron las más altas en E2 y E4, en el resto de las estaciones

también fiieron superiores a sus respectivas LOECs, a excepción del zinc en E3. El Cd, además,

superó a la NOEC en El y E2 (0,069 y 0,059 mg.1", respectivamente). Si bien muchos procesos

de sinergismo y antagonismo podn’an estar ocurriendo simultáneamente, es muy probable que la

toxicidad hallada en esas dos estaciones se deba principalmente al plomo, al zinc y al níquel,

siendo aún mayor en la estación E2 donde las concentraciones de esos metales fiJeron las más

altas y donde el crecimiento de S. capricornutum a los 8 dias fue el más bajo. Es interesante

destacar que, si bien el níquel es el metal que mayormente se acerca a los valores esperados para

las cuatro primeras estaciones, su efecto tóxico probablemente se deba a la presencia de otros
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metales con los cuales ejercería sinergismo, tales como el Zn, el Cd y el Pb (Chen et al. 1997), o

con el Cu (Michnowicz y Weaks, 1984; Wang, 1987). Según una investigación reciente, el

agregado de EDTA en cultivos de S. capricornutum produce una disminución de entre tres y

siete veces las toxicidades de los metales Pb, Cd, Zn y Cu, mientras que la del Ni se mantiene

igual que sin el agregado de EDTA (Geis et a1., 2000). Por lo tanto, las concentraciones del Ni2+

biodisponible en los frascos AR y AR+EDTA serían las mismas, y el mayor crecimiento algal

obtenido en este último se debería a que los otros metales tóxicos fiJeron complejados por dicho

quelante. Esto corrobora la suposición de que el níquel es sinérgico con otros metales y es

probable que ese sinergismo ocurra a concentraciones altas de los metales involucrados, tal como

se observó en este muestreo.

En enero de 1997 sólo hubo inhibición en la estación E2 que fue de 32,65 %. Si bien fueron muy

altas las concentraciones de Zn (entre 0,200 y 0,380 mg.l") y de Ni (entre 0,025 y 0,075 mg.l")

en todas las estaciones, en E2 se halló la concentración más alta de Zn de todo el muestreo. Por

otro lado, el Pb fiJe de 0,129 mgl‘l en la estación El. Del mismo modo que ocurrió en

noviembre y diciembre de 1996, el menor crecimiento algal se obtuvo en E2. Como se dijo

anteriormente, la toxicidad hallada en la estación E2 podría deberse a la acción conjunta del Zn y

el Ni, aunque también a la sola presencia de altas concentraciones de Zn. Por otro lado, en la

estación El podn'an haber ocurrido procesos de antagonismo entre el Pb y el Zn, mientras que en

las estaciones E4 y ES, una gran proporción de zinc y de níquel podn’a haber estado complejada

con compuestos orgánicos, como se explicó anteriormente. Sin embargo, estas razones no son

suficientes para explicar la ausencia de toxicidad ocun'ida en casi todas las estaciones, teniendo

en cuenta que las concentraciones de Zn fueron las más altas de todo el muestreo y superiores al

límite máximo estadísticamente significativo de su CEso. Una razón podría ser el pH del agua,

que estuvo entre 7,1 y 7,9. El zinc puede encontrarse principalmente como Zn”, pero una cierta

cantidad puede estar como Zn(OH)+ y Zn(OH)2 en rangos de pH de entre 6,8 y 8,5 (Pagenkopf,

1986), con lo cual la fracción biodisponible resultaría menor. Otra razón podn’a ser el alto

contenido de P043‘ en las aguas del río. Muchas investigaciones indican que la toxicidad del Zn

se ve reducida ante la presencia de cantidades de fósforo en el agua mayores a las requeridas

para el metabolismo de las algas. En esas condiciones, tales organismos suelen acumular el

exceso de P incorporado a la célula en forma de polifosfatos inorgánicos (poli-P) que son

capaces de secuestrar metales con altas electronegatividades, tales como el Cu y el Zn
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(Kuwabara el al., 1985; Twiss y Nalewajko, 1992). Este hecho también pudo ocurrir en el mes

de noviembre de 1996, donde las concentraciones de Zn también fiJeron muy altas.

En el mes de junio de 1997, hubo inhibición del crecimiento en las estaciones El y E2, siendo el

mayor % I para la El (52,08 %). El cobre y el níquel fueron los metales que estuvieron en altas

concentraciones y es probable que ambos hayan producido un efecto sinergístico (Michnowicz y

Weaks, 1984), especialmente en El donde se producirían menos complejos orgánicos. Por otro

lado, en el mes de julio solamente fiJeron muy altas las concentraciones de cobre (entre 0,140 y

0,330 mg.l") y no se observó inhibición del crecimiento en las cinco estaciones. Si bien las

concentraciones de este metal fueron tres veces más altas (entre 0,140 y 0,330 mg.l") que la

CEso obtenida en el medio mineral, es probable que un porcentaje mucho menor se encuentre

biodisponible, debido a que las concentraciones de COD y la alcalinidad fireron muy altas

durante este mes. El cobre tiene mayor afinidad por las sustancias orgánicas y los carbonatos que

otros metales (Huntsman y Sunda, 1980; Pagenkopf, 1986; Campbell et al., 1995). Además, si la

concentración de Cu2+biodisponible file muy alta y pudo incorporarse a las células, su efecto

tóxico quedó inhibido por la acción de los poli-P, del mismo modo que se mencionó

anteriormente para el zinc.

En noviembre de 1997 tampoco se obtuvo inhibición del crecimiento alga] en las muestras de las

cinco estaciones, pero en esa oportunidad las concentraciones de todos los metales estuvieron

por debajo de sus respectivas NOEC y muchos de ellos se hallaron por debajo de los límites de

detección. Por otro lado, la densidad celular a los 8 días de cultivo en el agua de río fiJe la más

baja alcanzada durante todo el período de muestreo, probablemente debido a un déficit de

micronutrientes esenciales, tales como el cobre, el zinc y el manganeso.

En los dos muestreos anten'ores, de agosto y octubre de 1997, se obtuvieron porcentajes de

inhibición en las estaciones El y E3, con valores muy similares en El (20,76 y 20,30 %,

respectivamente) y un poco diferentes en E3 (28,44 y 14,19 %, respectivamente). Sin embargo,

en agosto de 1997 no se encontraron concentraciones tóxicas de ningún metal en esas dos

estaciones, mientras que el Ni superó el valor LOEC y el Cu superó la NOEC en las estaciones

E4 y E5. Es muy probable que esos metales estuvieran formando complejos con sulfuros,

sustancias orgánicas y carbonatos, ya que fiJeron muy altas las concentraciones de sulfatos, COD

y la alcalinidad en todas las estaciones. El Cd fue el único metal presente en las aguas de El y
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E3, aunque en concentraciones inferiores a la NOEC. El Cd podría estar formando complejos

con ciertas sustancias orgánicas de bajo peso molecular que son capaces de incorporarse a las

células algales a través de sitios específicos de la membrana plasmática. Errécalde y Campbell

(2000) encontaron que la toxicidad del cadmio en S. capricornutum aumenta en presencia de

citrato (y probablemente de otros metabolitos presentes en el agua) debido al transporte

accidental de complejos Cd-citrato hacia el interior de las células.

En cuanto al mes de octubre, las concentraciones de los metales Pb, Ni y Cu superaron a sus

respectivas LOECs en todas las estaciones, a excepción del Pb en E2 y E3, y el Cu en E3. Es

probable que la mayor parte de los metales presentes en E2, E4 y E5 estuviera complejado con

materia orgánica debido a las mayores concentraciones de DQO registradas en esas estaciones,

mientras que en E1 y E3, una mayor proporción de dichos metales podria estar biodisponíble

para las algas debido a la menor carga orgánica ocurrida en ellas. Sin embargo, las

concentraciones de Pb, Ni y Cu fueron más altas en El que en E3, razón por la cual el porcentaje

de inhibición fiJe mayor, indicando, además, posibles procesos de sinergismo. Del mismo modo,

en el mes de junio de ese año fiieron altas las concentraciones de esos metales en todas las

estaciones, pero sólo se observó inhibición en las estaciones El y E2 (52,08 y 27,24 %,

respectivamente), donde los valores de DQO y el COD fueron mucho más bajos en relación a las

otras tres estaciones.

En el mes de febrero de ese año, hubo inhibición del crecimiento en E2, E3 y E4, cuyos

porcentajes de inhibición fueron de 19,80; 39,74 y 86,85, respectivamente, siendo el más alto

obtenido para la estación E3 y en E4 el más alto de todo el muestreo. Las concentraciones de Cu

fueron elevadas en todas las muestras (entre 0,171 y 0,300 mg.l"), mientras que se registraron

las concentraciones más altas de Ni en El, E2 y E3 (0,512; 0,219 y 0,162 mg.l’l,

respectivamente). En E3 también hubo Pb en una concentración de 0,106 mg.l’l. Ninguna de

estas caracteristicas explica el efecto alguicida de la muestra en la estación E4 y la recuperación

del crecimiento en esa estación en presencia de EDTA. Sin embargo, en esa muestra se

detectaron los valores más altos de conductividad (3,43 mS.cm") y de cloruros (976,25 mg.l").

Es probable que esos niveles de CI’l estén relacionados con la descarga de algún efluente de la

industria química productora de cloroálcalis que liberan, además, Hg metálico al agua, el cual se

convierte luego en fenil y metilmercurio, ambos altamente tóxicos para el ambiente. Si bien no

se determinó la presencia de Hg en las muestras de agua, se sabe que los sedimentos del



Capítulo 2 141

Riachuelo contienen concentraciones que superan hasta 17 veces el nivel guía de seguridad, que

es de 0,5 mgKg’l (INCyTH, 1993). Por otra parte, en un trabajo‘realizado con la bacteria

Escherichia coli HB 101, que manifiesta bioluminicencia durante la respiración, quedó

demostrado que la toxicidad del Hg aumenta a mayor concentración de Cl' en el agua

aparentemente por la formación de Hgle (San'n el aL, 2000). De modo que este metal podría

haber estado presente en E4 y ser altamente tóxico. La ausencia de inhibición en E1 se debe

probablemente a la presencia de compuestos orgánicos con capacidad de complejar metales, ya

que en esa estación se registraron los valores más altos de DQO (270 mg02.l") y de DBOs (70

mgOzl’l) de todo el muestreo. En las estaciones E2 y E3 pudieron ocurrir procesos de

sinergismo entre los metales Ni y Cu o bien Ni y Pb en E3.

En el mes de abril de 1997 solamente hubo inhibición en El (15,14%), donde se obtuvieron las

concentraciones más altas de Pb (0,280 mg.l"), Zn (0,083 mg.l") y Cd (0,068 mgl“). Sin

embargo, en E2 y E3 (no se midieron metales disueltos en E4 y E5) también fueron altas las

concentraciones de Pb (0,270 y 0,230 mg.l‘l, respectivamente), y en E3 fueron altas, además, las

concentraciones de Zn (0,063 mg.l"), Cd (0,058 mg.l"), Ni (0,156 mg.l") y Cu (0,084 mg.l’l).

En ese mes también fue alto el crecimiento algal en todas las estaciones. La ausencia de

toxicidad en la estación E2 podría deberse, en parte, a las altas concentraciones de sulfatos y

alcalinidad registradas en ese mes, pero además a los valores de Fe que fueron los más altos de

todo el muestreo en las tres estaciones (entre 3,470 y 4,620 mg.l“), aunque más altos en E2 y E3.

El hierro suele formar óxidos de hierro que contienen superficies de adsorción para otros metales

con los cuales precipitan disminuyendo su biodisponibilidad.

Si bien las aguas del río Matanza-Riachuelo contienen elevadas concentraciones de metales

pesados disueltos, los efectos tóxicos sobre las algas son generalmente mucho menores de los

que se podría predecir según la acción de cada uno de ellos en forma individual y en cultivos con

medio mineral. Esto se debe probablemente a la elevada carga de materia orgánica disuelta que

contienen dichas aguas con la capacidad de formar complejos con los iones metálicos libres

reduciendo su biodisponibilidad. Las fluctuaciones temporales y espaciales de los niveles de

toxicidad podrían ser el resultado de las variaciones fisicas y químicas del agua, como pequeñas

cantidades de metales pesados que pueden ser removilizados desde el sedimento hacia la

columna de agua en condiciones de ausencia de oxígeno y bajo pH (Skeaff et a1., 2002), o bien

por cambios en las concentraciones de aniones (sulfatos, fosfatos, carbonatos y cloruros) y
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cationes (Fe2+, Ca”, Mg”, an', Pb”, Cd2+, Cu“, Zn”) capaces de formar complejos

inorgánicos que permanecen disueltos en el agua sin poder entrar en las células (a excepción del

HgClg') en el primer caso, y de establer mecanismos de sinergismo y antagonismo con metales

tóxicos en el segundo caso. El efecto sinergístico se produce debido a que el ingreso de un metal

a la célula facilita la entrada de otro por cambios ocurridos a nivel de membrana o diferencias de

permeabilidad, tal es el caso de las mezclas binarias Cu + Cd (Lam et al., 1999; Franklin el al.,

2002b) o Ni + Cu (Michnowicz y Weaks, 1984). Los mecanismos de antagonismo se establecen

entre cationes que pueden competir por los sitios de unión a las células; por ejemplo, los iones

esenciales no tóxicos Ca2+y Mg2+generalmente reducen la toxicidad de los iones Cd”, Cu”,

Zn2+(Wang, 1987; El-Naggar y El-Sheekh, 1998), mientras que los iones esenciales tóxicos Cu2+

y el Zn2+compiten entre ellos por el sitio de incorporación del Mn2+(Sunda y Huntsman, 1998).

Mezclas binarias antagónicas son, por ejemplo, Cu + Pb (Starodub y Wong, 1987), Cu + Zn

(Starodub y Wong, 1987; Franklin et al., 2002b). En otros casos, se ha comprobado que bajas

concentraciones de Pb aumentan la toxicidad del cadmio, pero cuando la concentración del

primero excede a la del segundo, ocurre antagonimo entre ambos (Das et al., 1997). Asimismo,

muchas mezclas binarias tóxicas pueden disminuir su toxicidad ante la presencia de un tercer

metal (mezclas temarias), como por ejemplo Cu + Cd +Zn que resultaron antagónicas sobre

Chlorella sp., mientras que mezclas binarias de Cu + Cd fueron sinérgicas (Franklin et al.,

2002b). Según Larn et al. (1999), la toxicidad de las mezclas de metales en realidad no son

predictivas sobre las bases de la toxicidad de los metales individuales, y por ello, las mezclas

complejas ambientales resultan dificiles de interpretar.



Capítulo 3:

Bioensayos con algas autóctonas
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INTRODUCCIÓN

El fitoplancton fonna el grupo más importante de productores pn'marios en la cadena trófica de

los n'os y el estrés por tóxicos puede alterar su composición y abundancia, dependiendo del estado

fisiológico de las poblaciones en el momento del agregado del tóxico. Las algas verdes son uno de

los principales componentes del fitoplancton y conjuntamente con otras algas unicelulares juegan

un rol relevante en la producción pn'man'a y reciclado de nutrientes, constituyendo la base del

flujo de energía en las cadenas tróficas de los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, cualquier

impacto adverso de los contaminantes sobre ellas, puede afectar a los organismos de los niveles

tróficos más altos y tener importantes consecuencias sobre la integridad del ecosistema acuático

completo.

Las microalgas que viven en sitios contaminados han desarrollado estrategias para mantener bajas

las concentraciones intracelulares de contaminantes tóxicos. Tales estrategias podn’an ser el

resultado de procesos de aclimatación ocurridos en cortos pen’odos o haber sido adquin'dos a lo

largo de la evolución en tiempos más largos (Wood, 1984). De este modo, algunas poblaciones

pueden ser resistentes a determinados tóxicos por medio de mecanismos fisiológicos de tolerancia

o por mecanismos de adaptación a través de cambios genéticos (Klerks y Weis, 1987). En

toxicología ambiental, la tolerancia se refiere a los mecanismos temporarios de reacción de los

microorganismos, que se producen a partir de una exposición previa a determinados compuestos

tóxicos y que son específicos para cada tóxico, mientras que la adaptación se aplica a los cambios

genéticos favorables que ocurren a largo plazo, que no son el resultado de la aclimatación y no

son específicos (Whitton y Kelly, 1995).

La resistencia genética a un contaminante particular por parte de una población puede resultar útil

cuando se desea evaluar la contaminación en el tiempo o cuando se sospecha la presencia de una

fuente de contaminación intemiitente. López-Rodas et al. (2001) observaron que cuando se

agregan altas concentraciones de ciertos xenobióticos a cultivos densos de especies sensibles de

microalgas, el crecimiento poblacional se reduce debido a la muerte de las células sensibles, pero

luego de varios días de incubación, el cultivo se recupera debido al crecimiento de variantes

celulares resistentes. Estas células habn’ansufn'do alguna mutación aleatoria rara que les permitió

alcanzar la resistencia a aquellos contaminantes. Las mutaciones espontáneas se producen durante

la replicación del ADN, antes del agregado de los tóxicos (mutaciones preselectivas), y podrían
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servir como mecanismos evolutivos de las poblaciones de microalgas en ambientes contaminados.

Las algas que viven en aguas crónicamente contaminadas por la presencia de metales pesados

normalmente presentan resistencia a los mismos y se las denomina especies metal-resistentes. Las

algas pueden aclimatarse o adaptarse a las concentraciones de metales en su ambiente. Esto ha

sido especialmente demostrado para algas aisladas de ambientes naturales contaminados (por

ejemplo, Russell y Morris, l970; Stokes el al., 1973; Hall et al., 1979; Foster, 1982b; Klerks y

Weis, 1987; Twiss y Nalewajko, 1992). Por otra parte, los organismos que son cultivados en

medios con relativamente altas concentraciones de metales resultan menos sensibles (Kuwabara y

Leland, 1986; Maeda et al., 1990; Muyssen y Janssen, 2001) que aquellos que son cultivados en

medios deficientes en metales (Stokes y Dreier, 1981; Muyssen y Janssen, 2001).

La tasa de incorporación del metal a la célula y su toxicidad no dependen de la concentración total

del metal en el ambiente, sino de su especiación y de la concentración de los cationes libres, cuya

presencia y solubilidad en fase acuosa está determinada por variables como pH, temperatura,

concentración de oxígeno disuelto, dureza del agua y la concentración de ligandos inorgánicos y

orgánicos (Wang, 1987). Todos estos factores modifican la toxicidad, por aumentar o disminuir la

concentración biodisponible requen'da para producir una respuesta biológica particular (Chapman,

1995). Las algas, además, pueden responder al aumento de iones metálicos en el ambiente,

produciendo ligandos orgáncios fiJertes, tales como carbohidratos, lípidos o proteinas de alto peso

molecular (Baccini, 1984; Vieira y Nascimento, 1989; Moffett y Brand, 1996; Pistocchi et al.,

2000; Lombardi y Vieira, 2000) que, si son liberados en cantidades suficientes, reducen la

biodisponibilidad de los metales en fase acuosa. De este modo, las algas son capaces de modificar

las características químicas del agua para favorecer su crecimiento. Además, las células algales

presentan otros mecanismos de exclusión del metal (o prevención de la acumulación del ion libre

dentro de la célula): incremento de la excreción por activación de bombas de eflujo (Sunda y

Hunstman, 1996, 1998; Devars el al.,l998), captación selectiva, disminución de la permeabilidad

de la membrana (Devars el al.,l998; Yan y Pan, 2002) e inmobilización del metal en la pared

celular (Kiefer et al., 1997; Gledhill et al., 1999; Omar, 2002); y mecanismos de detoxificación

intracelular: bioacumulación por producción de compuestos que se unen al metal, como las

proteínas metalotioneínas y fitoquelatinas, y/o los polímeros moleculares con alto contenido de

grupos fosfato (Nalewajko y Olaveson, 1995; Wu el al., 1998; Pistocchi et al., 2000) y

bioacumulación en vacuolas e inclusiones intracitoplasmáticas e intranucleares (Nassiri et al.,
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1997; Pistocchi et aL, 1997).

Las fitoquelatinas son proteínas que contienen cisteína, glutamato y glicina, y son sintetizadas

para acumular metales inactivos en el inten'or celular y contribuir a la detoxificación (Reddy y

Prasad, 1992; Anher y Morel, 1995). La cisteína, al tener grupos sulfhidrilos, puede unir cationes

metales. Gekeler et al. (1988) reportaron la producción de fitoquelatinas en especies de

Euglenophyceae, Rhodophyceae, Bacillan'ophyceae y Chlorophyceae. Los cuerpos polifosfatos

(poli-P) no tienen un tamaño definido ni son formas membranosas, pero pueden visualizarse al

microscopio óptico. También aparecen en condiciones normales con la función de acumular altos

niveles de fósforo y elementos tales como Mg, S, Cl, K y Ca, y en condiciones de altos metales

acumulan ciertos metales como Cu, Zn, Fe y Al (Wong et al., 1994).

Las algas pueden producir, entonces, dos tipos de mecanismos (extra e intracelulares) de

tolerancia a los metales pesados cuando son aclimatadas previamente a concentraciones

subletales, pudiendo aceptar concentraciones aun más altas luego de repetidas exposiciones a tales

elementos (Wang, 1986; Kuwabara y Leland, 1986). En el primer caso, los metales no pueden

entrar a la célula debido a que las algas liberan al medio ciertos exudados orgánicos que quedan a

su alrededor y actúan como quelantes de los iones libres, o bien, liberan sustancias que oxidan y

precipitan los metales sobre la pared celular, y en el segundo caso, las células no pueden impedir

la incorporación de metales tóxicos, pero pueden activar bombas de eflujo o pueden acumular

metales dentro de vacuolas, con lo cual quedan compartimentalizados e indisponibles para el

metabolismo, o bien detoxificar la célula mediante la producción de ácidos orgánicos y ciertas

proteínas como las metalotioneinas y fitoquelatinas, y la formación de polímeros moleculares con

alto contenido de grupos fosfato, todos con una elevada afinidad por los iones metales.

En el ambiente muchas variables son dificiles de controlar, como la presencia de quelantes

naturales, las reacciones de óxido-reducción que pueden ocurn'r en los complejos metálicos

orgánicos e inorgánicos, y por lo tanto resulta dificil evaluar los efectos de la toxicidad de metales

tóxicos y los mecanismos de reacción por parte de las algas. Por eso, los cultivos de laboratorio

permiten medir fácilmente la toxicidad de las formas iónicas biodisponibles en solución sobre

organismos aislados de ambientes contaminados con metales pesados y poder analizar los

mecanismos de resistencia desarrollados por los mismos. Los bioensayos con algas resultan

especialmente útiles debido a que muchas especies no requieren compuestos orgánicos para su
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metabolismo, los que podrían actuar como quelantes. Se han realizado varias experiencias con

especies aisladas de ambientes con altas concentraciones de dichos tóxicos con el fin de establecer

comparaciones en cuanto a sus respuestas fisiológicas, morfológicas y de crecimiento (Twiss y

Nalewajko, 1992; Nalewajko y Olaveson, 1995; Devars el al., 1998; Tam et al., 2001). Debido a

que la resistencia a los metales puede evolucionar dentro de las especies, no existen especies que

sean estrictamente sensibles. Esto fire evidenciado mediante la observación de clones metal

resistentes aislados de ambientes contaminados por metales, que pertenecen a especies de algas

normalmente sensibles (Foster, l982b). Entonces, la flora algal de hábitats contaminados por

metales puede caracterizarse no sólo por la composición de especies, sino también por el grado de

resistencia desarrollado por las mismas (Wang, 1987). Entonces, en los estudios de toxicidad,

habrá que considerar tanto los efectos de las variables ambientales sobre la biodisponibilidad de

los metales pesados, como los efectos de los mecanismos de respuesta algales.

Se plantea como objetivo para este capítulo analizar la resistencia que presentan algunas especies

de algas nativas del rio Matanza-Riachuelo a los metales pesados, que son tóxicos presentes en el

agua. Para ello se aislaron y seleccionaron cuatro especies representativas de la Clase

Chlorophyceae (grupo subdominante en el fitoplancton total) y pertenecientes al Orden

Chlororcoccales. Se analizó y comparó su crecimiento a diferentes concentraciones de cobre,

cadmio y zinc, elegidos debido a que han sido los más investigados y documentados en cuanto a

sus efectos sobre las algas, y a que sus concentraciones en el agua fueron muy diferentes: el cobre

y el zinc se hallaron en concentraciones altas y el cadmio en las concentraciones más bajas.

El cadmio se utiliza en la industria para la fabricación de baterias, recubrimientos metálicos,

plásticos, pigmentos y fertilizantes, y en aleaciones con otros metales; también se lo encuentra en

las aguas residuales domésticas y en los lixiviados de basurales (Moore, 1991). Es relativamente

móvil en los sitemas acuáticos y altamente tóxico en su forma iónica libre. Presenta una mayor

afinidad con ácidos húmicos, C032' y OH” para formar complejos y, en menor proporción, con

Cl’ y SO42' (Pagenkopf, 1986). La presencia de Mn y Fe en el agua inhibe significativamente la

incorporación de cadmio a la célula debido a la competencia por los sitios de unión y, a pesar de

que no cumple ninguna función biológica, Price y Morel (1990) encontraron que el alga marina

Thalassiosira weiss-flogii puede utilizar cadmio en reemplazo del zinc cuando éste se encuentra

agotado en el ambiente, lo que sugiere un cierto rol nutricional. La toxicidad se debe a que el ión

metal libre (Cdzi) interfiere en la actividad de diversas enzimas y en estructuras de membrana.
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Inhibe el crecimiento y la división celular (Rachlin et al, 1982) llevando a un aumento del tamaño

celular (Viviski y Rachlin, 1992), reduce la concentración de ATP y de clorofila (Das et al.,

1997), inhibe la incorporación del C02 fotosíntético disminuyendo la producción de oxígeno,

produce la reducción del volumen de los cloroplastos y el aumento del tamaño de los gránulos de

almidón (Viviski y Rachlin, 1992), y provoca alteraciones en los cromosomas (Das el al., 1997).

Sin embargo, algunas especies pueden adaptarse a relativamente altos niveles de Cd (Klerks y

Weis, 1987).

El cobre se utiliza en la industria para la fabricación de cables eléctricos, cañen’as, aleaciones con

otros metales y para la elaboración de pinturas antióxido y fertilizantes. La principal fuente de

contaminación son las aguas domésticas e industriales residuales, el vaciado de alcantarillas y las

precipitaciones atmosféricas (Moore, 1991). Aproximadamente el 56 % de las emisiones de cobre

a la atmósfera son producidas por el hombre (Nriagu, 1989). Este metal tiene una pronunciada

tendencia a formar complejos con ligandos inorgánicos y orgánicos, y a pH neutro la mayon'a del

cobre en solución está presente como complejos carbonato, nitrato, sulfato y cloruro, o está unido

a ácidos húmicos (Pagenkopf, 1986), estimándose que aproximadamente un 37 % de la

concentración del cobre total se encuentra como ión libre (Starodub et al., 1987). En las algas es

un micronutriente esencial requerido en concentraciones traza para el fiJncionamiento de van'as

reacciones enzimáticas y la actividad del sistema de transporte de electrones fotosíntético

(Marschner, 1993). Pero a altas concentraciones del ión libre (Cu2+) es uno de los metales más

tóxicos para las microalgas (Franklin el al., 2000). Inhibe el crecimiento y provoca una

disminución de la clorofila o clorosis (Prasad er al., 1998; Lam et al., 1999), inhibe la división

celular llevando a la formación de células anormalmente grandes y deforrnadas (Viviski y Rachlin,

1992; Ahmed y Abdel-Basset, 1992) e impide la liberación de autoesporas (Steemann-Nielsen el

al., 1969), inhibe la fotosíntesis a través de la inten‘upción del transporte de electrones del

fotosistema II (Vavilin et al, 1995; Küpper et al., 2002), afecta la permeabilidad de la membrana

plasmática causando la pérdida de cationes y afectando la incorporación de micronutrientes

esenciales (Sunda y Huntsman 1998), provoca alteraciones de las membranas de los tilacoides

llevando a la pérdida de la integridad de los cloroplastos (Viviski y Rachlin, 1992; Einicker-Lamas

et al., 2002).

El zinc se utiliza en la industria para enchapados de hierro y acero, aleaciones con otros metales,

tinturas, preservadores de madera, gomas y baterías. Las fuentes de contaminación son las
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descargas domésticas residuales, las plantas industriales de combustión del carbón y las

precipitaciones atmosféricas (Moore, 1991). Aproximadamente el 66 % de las emisiones de zinc a

la atmósfera son producidas por el hombre (Nriagu, 1989). Las formas solubles en agua son las

especies iónicas Zn”, Zn(OH)+ y Zn(OH)2, siendo el ión metal libre el que se encuentra en mayor

proporción (80 %) a pH entre 6,5 y 8,5 (Pagenkopf, 1986). Forma complejos inorgánicos y

orgánicos con carbonato y ácidos húmicos, y tiende a formar sulfiJros (ZnS) en condiciones

anaerobias (Moore, 1990). El zinc, al igual que el cobre, es un micronutriente esencial para el

crecimiento de las algas. Participa en el metabolismo de los ácidos nucleicos en la división celular

(Eichenberger, 1986) y es cofactor de la enzima anhidrasa carbónica, que cataliza la

deshidratación del ácido carbónico para la formación del dióxido de carbono (Stumm y Morgan,

1996). A concentraciones altas, el Zn2+disminuye la división celular, el movimiento, el contenido

total de clorofila, la cantidad de ATP (De Filippis et al., 1981), la relación carotenoides/clorofila

(Rai et al., 1981) y la actividad ATPasa (Omar, 2002), y provoca alteraciones de las membranas

de los tilacoídes llevando a la pérdida de la integridad de los cloroplastos (Einicker-Lamas et al.,

2002)

MATERIALES Y MÉTODOS

l) Tomade las muestras

Las muestras se tomaron de las estaciones El, E2, E3 y E4 del río Matanza-Riachuelo (Figura

1.1) en los meses de julio, octubre y noviembre de 1997. Las algas se colectaron del agua sub

superficial por filtración a través de una red cónica de 25 pm de poro hasta obtener una

concentración elevada de organismos, se guardaron en frascos plásticos y se transportaron

refrigeradas a los laboratorios de Ficologia, donde se procedió al aislamiento de las distintas

cepas.

2) Aislamiento,purificación y cultivo de microalgas

Para el aislamiento y obtención de las cepas unialgales, se trabajó en condiciones de esterilidad en

cámara de flujo laminar. Se hicieron estrías en caja de Petri a partir de alicuotas de las muestras

vivas conteniendo medio BBM agarizado (Bischoff y Bold, 1963), cuya composición puede

observarse en la Tabla l del Anexo. De las colonias obtenidas, se seleccionaron las pertenecientes

al grupo de algas verdes del Orden Chlorococcales y se repicaron en tubos pico de flauta
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conteniendo el mismo medio. Los cultivos unialgales se purificaron hasta un estado axénico según

la metodología de Archibald y Bold (1970). Este procedimiento consiste en el lavado con

detergente Tween 80, seguido de sucesivos enjuagues en agua destilada estéril a fin de eliminar

las bacterias adheridas a la pared celular algal. La metodología se detalla a continuación:

1. Se coloca una densa suspensión de células en un tubo de centrífiiga de 12 ml previamente

esterilizado en autoclave.

2. Se agrega una gota de Tween 80 con una pipeta Pasteur y se deja actuar durante 20 minutos,

sonicando periódicamente en sonicador de baño durante 30 segundos para disolver el

detergente y desprender las bacterias de las paredes celulares.

3. Se realizan 12 lavados repetidos por centrifiigación a baja velocidad (2000 rpm) y enjuagues

con agua destilada estéril (suspensión, centrifugación y descarte del sobrenadante).

4. Se dispersan las células sobre cajas de Petri con medio BBMPL agarizado (Tabla 4 del

Anexo) a través de un pulverizado con corriente de aire estéril. En la figura 3.1 se

esquematiza el método de pulverizado.

5. Se incuban las cajas de Petri sembradas a temperatura ambiente y bajo luz continua

observándose periódicamente.

6. Después de una semana se retiran bajo lupa y en cámara de flujo laminar las colonias algales

bien diferenciadas y visiblemente limpias (color verde translúcido), las cuales se transfieren a

tubos pico de flauta con medio BBMPL sólido. r

Aire estéril

-------—--—ïïzsa-<:l

Placa con medio
BBMPL sólido _

u Suspensrón de algas en
Suspensron de algas un tubo con capilar
en agua destilada

estéril

Figura 3. l: Esquema de la técnica de pulverización en placa para obtener colonias de algas axénicas.
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Luego de una semana a 10 días, las colonias visiblemente axénicas se transfirieron a tubos en pico

de flauta conteniendo BBM. Las cepas axénicas se mantuvieron como “cultivos stock”, por

repiques sucesivos en ese medio, a temperatura de 23 i l°C y bajo luz continua de 10 uE.m'z.s'l,

en la Colección de Cultivos de los Laboratorios de Ficología y Cultivo Experimental de

Microalgas del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. La axenicidad de estos cultivos es

corroborada periódicamente por inoculación e incubación en medio ATS (a 37 °C) y medio

Saboureaud (a 28 °C), verificando la ausencia de crecimiento bacteriano o fi'Jngicoentre las 24 hs

y los lO días. La composición de estos medios puede encontrarse en la Tabla 4 del Anexo.

Para las determinaciones taxonómicas y descripción de las especies aisladas, se utilizaron las obras

de Komarek y Fott (1983).

3) Bioensayos con metales pesados

Para los bioensayos se seleccionaron cuatro cepas pertenecientes a diferentes géneros del Orden

Chlorococcales: Scenedesmus, Ankistrodesmus, Chlorella y Monoraphidium. Se utilizaron sales

de los metales cadmio, cobre y zinc: CdClz, CuSO4.5H20 y ZnSO4.7H20, respectivamente. Se

prepararon soluciones concentradas de dichos metales (teniendo en cuenta el peso del metal) a

partir de las cuales se realizaron diluciones en medio nutritivo hasta obtener las diferentes

concentraciones (entre 0,025 y 1,000 mg.l'¡). Se utilizó el medio AAM (ver Anexo) con doble

concentración de nitrógeno y fósforo, y sin agregado de EDTA, tanto para el control como para

las concentraciones de metales. Los bioensayos se realizaron en Erlenmeyers de 125 ml con 50 ml

de medio a un pH de 6,8 i 2 y por triplicado, previamente esterilizados en autoclave a 1,5 atm de

presión.

Se utilizó un inóculo cultivado y crecido en medio BBM, el cual osciló entre l y 2 x 10s

célulasml". Para estimar la cantidad de inóculo, se realizaron recuentos en cámara de Neubauer

hasta un error menor del 10 %, utilizando la fórmula de Venrick (1978) explicada en los capítulos

anteriores. A partir de este inóculo se agregó el volumen necesario para obtener la densidad

celular (DC) requerida para cada ensayo, según la siguiente ecuación:

Volumen (ml) de inóculo = Volumen frasco (ml) x DC del ensavo

DC del inóculo
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Los frascos se mantuvieron en agitación continua en un agitador orbital (210 rpm) a 23 i 1 °C

bajo luz continua (18 pE.m'2.s") durante 7 días. Al finalizar los bioensayos, se tomaron alícuotas

de los cultivos para estimar su biomasa a través de recuentos celulares en cámara de Neubauer,

turbidez (absorbancia a 750 nm) y contenido de clorofila. El contenido de clorofila a fue

calculado por análisis especrofotométricos de extractos en acetona 90 % (v/v), de acuerdo al

método de Marker et al. (1980).

4) Dinámica de las especies en el río

Se recolectaron muestras de agua sub-superficial entre noviembre de 1996 y noviembre de 1997,

en frascos de 250 ml para realizar análisis cuantitativos del fitoplancton total y de las especies

pertenecientes al Orden Chlorococcales. Dichas muestras se fijaron inmediatamente con Lugol al

2%. La estimación cuantitativa se realizó con un microscopio invertido marca “Zeiss”, siguiendo

la técnica de Utermóhl (1958), utilizando cámaras de sedimentación de 5 ml, dejándolas

sedimentar durante por lo menos 24 hs. Los resultados de densidad algal se expresan en número

de individuosml'l. El número de recuentos en cada cámara se realizó en un cierto número de

campos al azar, tal que el error estimado (a=0,05) no superara al 15%. El error se calculó según

la fórmula de Venrick (1978).

5) Análisis estadísticos

Las comparaciones entre tratamientos fueron realizadas mediante análisis de la varianza de una vía

(modelo I, factor fijo) (Sokal y Rohlf, 1979). La suposición de homocedacea se comprobó

mediante la prueba de Bartlett (Steel y Tonie, 1986), para lo cual los datos de crecimiento celular

se transformaron a logaritmos. Con los resultados de densidad celular se calcularon las CEso

mediante el análisis Probit (Finney, 1971), en un programa para computadora de US EPA, versión

1.4. Se realizaron correlaciones entre las densidades algales y las concentraciones de metales

pesados encontrados en el agua (ver Tabla de Resultados en el Anexo), según el método no

paramétrico de Spearmann, utilizando el programa “Statistica” (versión 4.2).
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RESULTADOS

Las cuatro cepas seleccionadas para la realización de los bioensayos se identificaron como

Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod., Ankistrodesmus fusiformis Corda, ambas aisladas de

la estación E3 en julio de 1997, Chlorella ellipsoidea Gem., aislada de la estación El en julio de

1997, y Monoraphidium contortum (Thur) Kom.-Legn., aislada de la estación E3 en noviembre

de 1997.

1. Descripción de las especies aisladas

i) Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. 1902.

Cenobios de (2) —4 —8 células alineadas o altemadamente ordenadas, que pueden estar en un

único plano o no, con sus extremos libres y unidas por sus mitades celulares. Las células son

cinco veces más largas que anchas, alargadas y en forma de huso, la mayoría de las veces afinadas

hacia los extremos, o temunadas con extremos romos. Las células externas son robustas y

curvadas hacia su parte externa, de modo que el cenobio también es curvado. Algunas células

internas del cenobio presentan sus extremos más curvados hacia afuera alternando con otras

cuyos extremos son más derechos. Dimensiones: células de 9,6 —48 (—50) x 1,5 —9 um. Hábitat

y distribución: a menudo planctónica en diferentes cuerpos de agua; cosmopolita, con muchas

variedades locales en la mayon'a de las especies.

ii) Ankistrodesmusfusiformis Corda. 1938.

Células raramente solitan'as, la mayon'a de las veces están en colonias de 2 -—4 —8 —(16) células

que se ordenan en forma de cruz, unidas en su mitad celular por medio de mucílago. Las células

son alargadas y en forma de huso, en la mitad más cilíndn'cas y casi siempre afinadas hacia los

extremos y terminadas en punta. Reproducción por medio de 2 —4 - (8) autosporas que, al

liberarse de la célula madre, quedan restos de su pared celular en forma de dos bolsas. Las

autosporas, en poco tiempo, se muestran en colonias con forma de estrella. Dimensiones: células

de (19,2—) 22 - 57 x l —3,6 (—55,8) um. Hábitat y distribución: planctónica o en detritos; a

menudo en aguas mesotróficas; presuntamente cosmopolita.

iii) Chlorella elh'psoidea Gem. 1907.

Células solitarias elipsoidales a ovales. Pared celular relativamente gruesa. Cloroplasto parietal
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lobulado; en las células jóvenes tiene forma de copa, y en las células más viejas son ondulados e

irregulares. Pirenoide claramente visible, central y esférico o elipsoidal, con muchos gránulos de

almidón sobre su superficie. Presencia de pequeñas gotas lipídicas incoloras y, a veces también,

vacuolas. Reproducción por medio de (2) —8 —32 —(64) autosporas elipsoidales, de diferentes

tamaños, las cuales se liberan de la célula madre de forma irregular, pudiendo quedar una o dos

autosporas adheridas a la pared de la célula madre. Dimensiones: células de 2 —15 x 1,5 —13 um,

esporangos hasta 17,8 x 15,5 pm. Hábitat y distribución: vive en pequeñas lagunas secas o sobre

suelos, de zonas frias o tropicales, cosmopolita.

iv) Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn. 1969.

Células alargadas en forma de huso y circulares de manera irregular, enroscadas hasta 1,5 veces y

con los extremos progresivamente terminados en una punta afilada. Cloroplasto pan'etal, sin

pirenoide. Reproducción por medio de 2 —4 —8 autosporas, las cuales al liberarse dejan la pared

de la célula madre vacía y como una única pieza defonnada. Dimensiones: células de 7 —40 x 1 —

5,2 um. Hábitat y distribución: vive en aguas desde ligeramente hasta fuertemente eutróficas,

planctónicas o en metafiton, cosmopolita.

2. Bioensayos

Según los bioensayos preliminares, se establecieron las concentraciones de ensayo que figuran en

la Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Cepas y concentraciones de los metales cadmio, cobre y zinc utilizadas en los bioensayos. Las
concentraciones se expresan en mg.l".

Cepa Cobre Cadmio Zinc

S. acuminatus 0,100; 0,200; 0,300; 0,400 0,300; 0,400; 0,500; 0,600 0,300; 0,400; 0,500; 0,600

A.fitsrformis 0,025; 0,050; 0,100; 0,200 0,025; 0,050; 0,100; 0,200 0,050; 0,100; 0,200; 0,400

C. ellipsoidea 0,050; 0,100; 0,250; 0,500 0,050; 0,100; 0,300; 0,600 0,100; 0,250; 0,500; 1,000

Ai contortum 0,050‘,0,100; 0,200; 0,400 0,050; 0,100; 0,200; 0,40040100; 0,200; 0,400J'0,600

En las figuras 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 pueden observarse los gráficos de absorbancia (turbidez obtenida

espectrnf‘ntnméh' ‘ a 750 nm) y cantidad de clorofila a (en ug.ml") para los tres metales y

cada especie.



Capítulo 3 154

0,5 1,2

1 9
.9 °v4 2
o 08 9..
C 0,3 ' =
g 0,6 Pi
8 °'2 04 E
.0 ’ 3
< 0,1 0,2 .3

0 0
0,000 0,100 0,200 0,31) 0,400

Concentración de cobre (mg.l'1)

0,5 1
Q

.<_v °v4 0,8 go o
= 0,3 0,6 2g 2
g 0,2 0,4 g
n "3
< 0,1 0,2 É

0 0
001) 0,2CD 0,400 0,60)

Concentración de oadmio (mg.l'1)

0,5
Q

.9 0,4 Qo o
C 0,3 2g 2
É, 0,2
< 0,1 5;

0
0,0(D 0,20) 0,4“) 0,60)

Concentración de zinc (mg. I'1)

+ Absorbancia-I- Clorofila—|

Figura 3.2: Absorbancia (a 750 nm) y cantidad de clorofila a obtenidos a los siete días de crecimiento en el
control y las distintas concentraciones de cobre, cadmio y zinc, para S. acuminatus.
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Figura 3.3: Absorbancia (a 750 nm) y cantidad de clorofila a obtenidos a los siete días de crecimiento en el
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Figura 3.4: Absorbancia (a 750 nm) y cantidad de clorofila a obtenidos a los siete días de crecimiento en el
control y las distintas concentraciones de cobre, cadmio y zinc, para C. ellipsoidea.
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Figura 3.5: Absorbancia (a 750 nm) y cantidad de clorofila a obtenidos a los siete días de crecimiento en el
control y las distintas concentraciones de cobre, cadmio y zinc, para M contortum.
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Los tres metales produjeron efectos tóxicos a diferentes concentraciones en cada una de las

cuatro especies, afectando tanto la absorbancia a 750 nm, que es una medida de la cantidad de

células en cultivo, como el contenido de clorofila a. En todos los casos se observaron diferencias

significativas (con una p < 0,05) entre el crecimiento obtenido a los siete días en el control y en

las concentraciones más altas de metales. Se observó una estrecha correlación entre la

absorbancia y la cantidad de clorofila a, a excepción de S. acuminatus, en la cual la primera

disminuyó significativamente a 0,200 mg.l'l de cobre, mientras que la segunda se mantuvo similar

a la del control (Figura 3.2).

En los bioensayos realizados con S. acuminatus, el crecimiento alga] estuvo fiiertemente inhibido

a partir de 0,300 mg.l'l de cobre, 0,500 mg.l'l de cadmio y 0,600 mg.l'l de zinc (Figura 3.2). En el

caso de A.fusiformis, se observaron diferencias significativas a partir de 0,100 mg.l'l de cobre, y

0,200 mg.l'l de cadmio y zinc. En esta especie, el cobre produjo una progresiva inhibición del

crecimiento a medida que se incrementaba la concentración en los cultivos, pero resultó

fuertemente tóxico a 0,200 mg.l" tanto para la absorbancia como para el contenido de clorofila a

(Figura 3.3). El cadmio, sin embargo, produjo estimulación del crecimiento algal en la menor

concentración (0,025 mg.l") manteniéndose más o menos constante y similar al del control hasta

0,200 mg.l'l, donde resultó fiJertemente inhibitorio para la absorbancia y el contenido de clorofila

a. Del mismo modo, el zinc resultó menos tóxico a 0,100 mg.l'l que a 0,050 mg.l'l y, a partir de

0,200 mg.l", su toxicidad aumentó notoriamente. Por otro lado, C. ellipsoidea mostró diferencias

significativas a partir de 0,250 mg.l'l de cobre y de zinc, y 0,600 mg.l'l de cadmio. La inhibición

ocurrió tanto para la absorbancia como para el contenido de clorofila a (ver Figura 3.4). El

cadmio resultó más tóxico a 0,050 mg.l'l que a 0,100 mg.l". En el caso de M contortum, el cobre

produjo inhibición del crecimiento algal a 0,050 mg.l", pero a concentraciones mayores se

observó una recuperación hasta la concentración de 0,200 mg.l", y a 0,400 mg.l'l resultó

fuertemente tóxico. La clorofila, sin embargo, se incrementó a la menor concentración de cobre

(Figura 3.5). El zinc también resultó menos tóxico a 0,200 mg.l'l que a 0,100 mg.l'l, tanto para la

absorbancia como para la clorofila a, obteniéndose diferencias significativas (p < 0,05) a 0,600

mg.l". Por otro lado, la toxicidad del cadmio resultó significativa a partir de 0,200 mg.l".

En la Tabla 3.2 pueden observarse los resultados numéricos de absorbancia, densidad celular

(como número de células por ml), clorofila a y cantidad de clorofila a por célula para el cobre, a

los siete días del bioensayo.
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Tabla 3.2: Efecto del cobre sobre el crecimiento algal y el contenido de clorofila a en las cuatro cepas
investigadas.

Cultivo Absorbancia Nf Clorofila a Clorofila por célula
(N° cél.r_r_1l'lx 10‘) (Egml'l) (¿g clorofila/106 células)

S. acuminatus

Control 0,433 i 0,010 4,05 i 0,92 0,868 i 0,094 0,217 i 0,019

0,100 mg.l'l 0,345 i 0,030 2,98 i 0,37 0,801 i 0,038 0,254 i 0,034

0,200 mg.l'l 0,240 i 0,046* 1,91 i 0,50* 0,724 i 0,090 0,344 i 0,071

0,300 mg.l" 0,020 w:0,001 * 0,17 i 0,18* 0,027 :t 0,000* 0,149 -_+0,005*

0,400 mg.l'l 0,009 i 0,012* 0,16 i 0,14* 0,000 i- 0,000* 0,000 i 0,000*

A.fusiformis

Control 0,332 i 0,011 2,48 i 0,08 1,736 i 0,057 0,700 i 0,001

0,025 mg.l'l 0,256 i 0,054 1,91 i 0,40 1,395 i 0,028 0,744 i 0,141

0,050 mg.l'l 0,239 -_+0,028 1,78 i 0,20 1,388 i 0,076 0,782 i 0,048

0,100 mg.1'l 0,170 ¿-0,019* 1,26 i 0,l4* 1,001 i 0,094* 0,791 i 0,015

0,200 mg.l'l 0,021 i 0,001* 0,15 i 0,0l* 0,040 i 0,000“ 0,256 i 0,017*

C. ellipsoidea

Control 0,513 i 0,023 10,52 i 0,48 0,708 i 0,019 0,073 i 0,029

0,050 mg.l'l 0,427 i 0,030 10,23 i 3,25 0,627 i 0,094 0,072 i 0,021

0,100 mg.1'l 0,347 i 0,016 9,35 i 2,84 0,601 i 0,019 0,061 i 0,028

0,250 mg.l'l 0,240 i- 0,017* 9,72 i 3,15* 0,214 i 0,038* 0,021 i 0,020*

0,500 mg.1'l 0,056 1-0,003* 1,21 i 0,06* 0,160 4;0,047" 0,129 i 0,015*

M. contortum

Control 0,390 i 0,082 8,20 i 1,76 2,403 i 0,887 0,293 i 0,194

0,050 mg.1'I 0,221 i 0,049 4,58 i- 1,06 2,816 i 0,511 0,615 i 0,141*

0,100 mg.1'l 0,259 i 0,088 5,38 i 1,88 1,475 i 0,103 0,274 i 0,054

0,200 mg.l'l 0,288 i 0,026 6,01 -I_-0,56 2,102 i 0,419 0,349 i 0,068

0,400 mg.1'l 0,052 1-0,003* 0,94 i 0,06* 0,140 i 0,047* 0,149 i 0,036*

Los resultados se expresan como medía i DS. NF: número final de células; "‘p < 0,05.

En algunas concentraciones de cobre, el contenido de clorofila a expresado como ug.106 células

resultó mayor que en el control, como en S. acuminatus a 0,100 y 0,200 mg.l", en A.filsiformis a

0,025; 0,050 y 0,100 mg.l'l, en C. ellipsoidea a 0,500 mg.l'l, y en M contortum a 0,050 y 0,200

mg.l". En cuanto a los bioensayos con cadmio, los resultados se muestran enla Tabla 3.3.
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Tabla 3.3: Efecto del cadmio sobre el crecimiento alga] y el contenido de clorofila a en las cuatro cepas
investigadas.

Cultivo Absorbancia Nf Clorofila a Clorofila por célula
(N° cél.ml'| x 106) (ug.ml") (pg clorofila/ 10‘scélulas)

S. acumínatus

Control 0,433 _-t0,010 4,05 i 0,92 0,868 ¿0,094 0,217 i 0,019

0,300 mg.1'l 0,351 i 0,036 3,94 i 0,99 0,721 i 0,057 0,209 i 0,008

0,400 m3.!" 0,313 i 0,076 3,40 i 0,37 0,681 i 0,066 0,364 i 0,266

0,500 mg.l'l 0,035 i- 0,007* 0,18 i 0,36* 0,173 i- 0,009* 0,688 i 0,256*

0,600 mgl'| 0,021 i 0,001* 0,17 i 0,19* 0,027 i 0,000" 0,145 i 0,010*

A.fusiformís

Control 0,332 i 0,011 2,48 i 0,08 1,736 i 0,057 0,700 i 0,001

0,025 mgl'l 0,359 i 0,034 2,68 i 0,25 1,869 i 0,340 0,694 i 0,061

0,050 mg.l" 0,270 1-0,021 2,01 i 0,15 1,635 i 0,142 0,810 j: 0,007

0,100 mg.l'l 0,327 i 0,028 2,43 1-0,20 1,462 i 0,066 0,600 i 0,024

0,200 mg.l'l 0,005 i 0,004* 0,05 i 0,01* 0,027 j; 0,000* 0,714 i 0,017

C. ellipsoidea

Control 0,513 i 0,023 10,52 i 0,48 0,708 i 0,019 0,073 i- 0,029

0,050 mg.l'l 0,388 i 0,037 7,86 i 1,28 0,534 i 0,038 0,068 i 0,048

0,100 mg.l'l 0,466 i 0,037 9,52 -l_'1,64 0,507 i 0,038 0,053 i 0,030

0,300 mg.l'l 0,386 i 0,022 7,81 i 1,46 0,427 i 0,189 0,055 i 0,025

0,600 mg.l'| 0,212 i 0,033* 4,11 i 1,26* 0,254 i 0,019* 0,062 i- 0,019

M. contortum

Control 0,390 i 0,082 8,20 i 1,76 2,403 i 0,887 0,293 i- 0,194

0,050 mg.l'l 0,346 1L0,033 7,26 i 0,70 1,929 i 0,727 0,256 i 0,098

0,100 mg.l‘l 0,368 i 0,177 7,25 i 2,80 1,889 i 0,953 0,243 1-0,056

0,200 mg.l'I 0,181 i 0,015* 3,72 i 0,32* 1,001 i- 0,057* 0,269 i 0,064

0,400 mg.l'l 0,019 i 0,001* 0,24 i 0,01” 0,053 i 0,000* 0,220 j; 0,014

Los resultados se expresan como media i DS. Nf= número final de células. * p < 0,05.

Al igual que para el cobre, el contenido de clorofila a por célula resultó mayor que en el control

en S. acuminatus a 0,400 y 0,500 mgl'l y en A. filsiformis a 0,050 y 0,200 mg.1". Solamente se

observaron diferencias significativas de esta variable en S. acuminatus en las dos concentraciones

más altas testeadas. En la Tabla 3.4 se muestran los resultados de los bioensayos con zinc.
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Tabla 3.4: Efecto del zinc sobre el crecimiento algal y el contenido de clorofila a en las cuatro cepas
investigadas.

Cultivo Absorbancia Nf Clorofila a Clorofila por célula
(N° cél.m1'l x 106) (Egmlb (Hg clorofila/ 106células!

S. acuminatus

Control 0,433 i 0,010 4,05 i 0,92 0,868 i 0,094 0,217 i 0,019

0,300 mg.1'l 0,279 i 0,012 2,64 i 1,29 0,601 ¿r0,057 0,234 i 0,012

0,400 mg.1'l 0,246 i 0,035 2,03 i 1,37 0,427 i 0,038 0,192 i 0,044

0,500 mg.1'I 0,163 i 0,015* 1,40 i 0,36* 0,360 i 0,094* 0,239 i 0,041

0,600 mg.1'l 0,066 i- 0,002* 0,59 i 0,19* 0,174 1-0,019"‘ 0,288 i 0,041

A.fusiformís

Control 0,332 i 0,01 1 2,48 i 0,08 1,736 i 0,057 0,700 i 0,001

0,050 mg.1'l 0,291 i 0,011 2,17 i 0,08 1,322 i- 0,132 0,610 i 0,083

0,100mg.l'l 0,336 i 0,025 2,50 _-t1,84 2,183 i 0,599 0,855 i 0,415

0,200 mg.l'l 0,124 i 0,001* 0,92 i 0,01* 0,380 i 0,123* 0,410 i 0,128

0,400 mg.1'l 0,048 i 0,005* 0,35 ¿r0,04* 0,167 i 0,104* 0,488 i 0,343

C. ellipsoidea

Control 0,513 i 0,023 10,52 ¿r0,48 0,708 i 0,019 0,073 i 0,029

0,100 mg.1'l 0,406 i 0,1 12 8,25 i 1,45 0,512 i 0,007 0,062 i 0,049

0,250 mg.1'l 0,206 i 0,061* 3,99 i 1,29"‘ 0,324 i 0,011* 0,081 i 0,018

0,500 mg.1'l 0,211 i 0,026* 4,09 i 0,55* 0,254 i- 0,008* 0,062 i 0,037

1,000 mg.l'l 0,060 i 0,005* 0,88 i 0,10* 0,116 i 0,006* 0,131 i 0,042”

M. contortum

Control 0,390 i- 0,082 8,20 i 1,76 2,403 i 0,887 0,293 i 0,194

0,100 ng'l 0,220 i 0,100 4,54 i 1,16 1,115i 0,009 0,245 i 0,175

0,200 mg.l'l 0,361 i 0,060 7,58 i 1,29 1,782 i 0,661 0,235 i 0,126

0,400 mg.1'l 0,328 i 0,132 6,87 1-1,82 1,436 i 0,189 0,209 i 0,115

0,600 mg.l'| 0,143 i 0,134* 2,86 i 1,87* 0,580 i 0,406’ 0,203 i 0,095

Los resultados se expresan como media i DS. Nf= número final de células. * p < 0,05.

El contenido de clorofila a por célula no mostró diferencias significativas en los ensayos con zinc,

a excepción de 1a concentración más alta testeada para C. ellipsoidea. Los valores fueron más

altos que en el control en S. acuminatus a 0,300; 0,500 y 0,600 mg.1'l, en A. fusiformis a 0,100

mg.l", y en C. ellipsoidea a 0,250 y 1,000 mg.1'l.
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Los valores de pH al final de cada ensayo oscilaron entre 8,2 y 9,4 para los controles y entre 6,8 y

8,2 para las concentraciones más altas de metales, en donde el crecimiento alga] fue menor.

Las CEso a los siete días obtenidas por el método Probit para el cobre, cadmio y zinc indicaron

que la cepa más resistente a los metales fiJe C. elllpsoidea, CuyOSvalores fiieron de 0,489; 0,429 y

0,250 mg.l'l, respectivamente, mientras que la cepa más sensible fue A.filsiformis, con valores de

0,072; 0,141 y 0,199 mg.l'l, respectivamente (Tabla 3.5). La respuesta de las otras dos cepas fiJe

intermedia y similar. De los tres metales investigados, el que resultó más tóxico file el cobre, a

excepción de C. ellipsoidea, para la cual lo fue el zinc.

Tabla 3.5: Valores de CEsoy su rango de confianza (p < 0,05) obtenidos para los metales cobre, cadmio y
zinc. Dichos valores se expresan en mg.l".

Cepa Cobre Cadmio Zinc

S. acumínatus

A.firsxformis

C. ellipsoia’ea

M contortum

0,170 (0,137-0,201)

0,072 (0,051-0,101)

0,439 (0,421-0,534)

0,164 (0,1 120,230)

0,397 (0,364-0,429)

0,141 (0,091-0,l76)

0,429 (0,360-0,548)

0,191 (0,141—0,230)

0,394 (0,308-0,460)

0,199 (0,156-0,239)

0,250 (0,147-0,322)

0,381 (0,317-0,462)

Las cepas de S. acuminatus y M contortum fiaeron las más resistentes al zinc y con valores de

CEso muy similares (0,394 y 0,381 mg.l'l, respectivamente).

En las Figuras 3.6, 3.7 y 3.8 se observan gráficamente los porcentajes de inhibición (%I)

obtenidos para cada concentación testeada de cobre, cadmio y zinc, respectivamente, y las curvas

de regresión aproximadas para las cuatro cepas. En algunos casos, los %I resultaron negativos

debido a que los tres metales produjeron efectos estimulatorios a concentraciones bajas, como el

cadmio y el zinc en A.fusiformis y M. contortum, y el cobre y el zinc en C. ellipsoidea.
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Figura 3.6: Curvas de regresión lineal entre los porcentajes de inhibición del crecimiento algal (%l) y las
concentraciones de cobre para las cuatro cqns aisladas del río Matanza-Riachuelo. Cada punto representa
el %I de cada réplica.

Las ecuaciones de regresión para cada cepa se muestran a continuación.

S. acuminatus: %I m."e= 271,35 x [cf] —2,59 (R2= 0,9375; p = 0,59; p < 0,001)

A.filsifonnis: %1m = 441,24 x [cf] + 6,05 (R2= 0,9622; p = 0,03, p < 0,001)

C. ellipsoidea: %I cobre= 175,71 x [Cup] —22,74 (R2 = 0,4253; p = 0,14; p < 0,01)

M. contortum: %1 m = 166,57 x [01”] + 14,20 (R2= 0,6743; p = 0,05; p < 0,001)
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Figura 3.7: Curvas de regresión lineal entre los porcentajes de inhibición del crecimimto algal (%I) y las
concentraciones de cadmio para las cuatro cepas aisladas del río Matanza-Riachuelo. Cada punto
representa el %I de cada réplica.

Las ecuaciones de regresión para cada cepa se muestran a continuación.

S. acuminatus: %I me = 173,21 x [Cdz‘] —14,05 (R2 = 0,7598; p = 0,23, p < 0,001)

A.filsr'fonnis: %I mio = 491,65 x [Cdp] —14,73 (R2 = 0,7337; p = 0,07; p < 0,001)

C. elhpsoidea: %I cadmio= 106,35 x [Cd2+]+ 4,39 (R2 = 0,8634; p = 0,24; p < 0,001)

M. contortum: %I cadmio= 244,28 x [Cd2+]—0,96 (R2 = 0,9004; p = 0,83; p < 0,001)
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Figura 3.8: Curvas de regresión lineal entre los porcentajes de inhibición del crecimiento alga] (%l) y las
cmoentracímes de zinc para las cuatro cepas aisladas del rio Matanza-Riachuelo. Cada punto represmta
el %I de cada réplica.

Las ecuaciones de regresión para cada cepa se muestran a continuación.

S. acuminatus: %I ¿m = 135,36 x [2112*]—3,48 (R2 = 0,9606; p = 0,28; p < 0,001 )

A. fusrformis: %I m = 233,58 x [2112*]—3,07 (R2 = 0,8629; p = 0,57, p < 0,001)

C. ellipsoidea: %I ¿m = 78,97 x [2112*]+ 16,51 (R2 = 0,7401, p = 0,03; p < 0,001)

M. contortum: %I m = 119,13 x [2112*]—5,31 (R2 = 0,7879; p = 0,33; p < 0,001)
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Las observaciones microscópicas de los frascos control de la cepa S. acuminatus mostraron un

44% de células individuales, un 37,4% de cenobios de dos células, un 18% de cenobios de cuatro

células y un 0,6 % de cenobios de 8 células, aproximadamente. Las células son de forma

elipsoidal, con un cloroplasto laminar masivo y un pirenoide conspicuo en su inten'or (Figura 3.9

a). A concentraciones bajas de cobre no se detectaron importantes diferencias morfológicas con

respecto al control, pero a la concentración de 0,300 mg.l—l,se observaron células plasmolizadas y

con plastos dañados (Figura 3.9 b). A altas concentraciones de cadmio (0,500 mg.l'l) se

observaron células con formas redondeadas y extremos romos, y desorganización del pirenoide

(Figura 3.9 c). A partir de 0,500 mgl“l de zinc, los cenobios hijos permanecieron en el interior de

la célula madre y las células adquirieron un tamaño mucho mayor y con formas redondeadas con

respecto al control (Figuras 3.9 d y e). Las células sometidas a los tres metales presentaron en

general mucha vacuolización.

En cuanto a la cepa de A. filsiformis, se observaron células aisladas y raramente agrupadas de a

tres o cuatro células, con formas bien alargadas y un plasto parietal. No se observaron cambios

morfológicos en las células sometidas a los tres metales pesados; solamente se observó clorosis de

los plastos y plasmólisis en algunas de las células (Figuras 3.9 Í).

Según las observaciones microscópicas de los cultivos de C. ellipsoidea, pudo comprobarse que

las células de los frascos control tenían forma esfén'ca con una gruesa pared celular y un

cloroplasto laminar no cupuliforme que ocupa aproximadamente la mitad del volumen celular

(Figura 3.10 a). Al incrementar la concentración de zinc no se detectaron cambios significativos

con respecto al control, aunque resultaron evidentes a 0,500 mg.l", en la que se observaron

grupos de células unidas por su pared engrosada (Figura 3.10 b). Las células sometidas a

concentraciones de 0,250 mg.l_l de cobre también presentaron engrosarniento de la pared celular,

menor pigmentación clorótica y cambios en la forma celular. Algunas células permanecieron

unidas por su pared (Figura 3.10 c). El cadmio, sin embargo, no produjo cambios significativos en

cuanto a la morfología. Se observó mucha vacuolización a altas concentraciones de todos los

metales.

Las células de la cepa de M. contortum tienen formas de tirabuzón (Figura 3.10 d) y no se

observaron variaciones morfológicas en las células sometidas a los tres metales.
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Figura 3.9: Cenobios de S. acuminatus (a-d) y células de A.fitsiformís (Í). a: control; b: 0,300 mg.l’l de
cobre; c: 0,500 mg.l’l de cadmio; d y c: 0,500 mg.l'l de zinc, f: control. Ref: chl = cloroplasto; pyr =
pirenoide; pc = pared celular. Escalas: 5 um.
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Figura 3.10: Células de C. elh‘psoidea (a-c) y células de M. contortum (d). a: control; b: 0,500 mg.l‘l
de zinc; c: 0,250 mg.l'l de cobre; d: control. Ref: chl = cloroplasto; pyr = pirenoide; pc = pared
celular. Escalas: 3 pm.
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3. Dinámica de las especies

En general, pudo observarse un cierto patrón de distribución espacial con densidades máximas de

individuos en la estación E3 y mínimas en la estación El, y aunque no se observó un patrón claro

en el tiempo (Figura 3.11), la mayor ocurrencia de S. acuminalus se produjo en los meses de

verano y de A. fusiformis en los meses de verano y otoño, mientras que las otras dos especies

aparecieron todo el año. La especie más abundante fue C. ellipsoidea, seguida por M. contortum,

A.fusiformis y S. acuminalus, en ese orden (Tabla 3.6). La variación fue muy alta por la ausencia

de individuos en algunos meses.

Tabla 3.6: Cantidad de individuos promedio (en l ml) para las poblaciones halladas en las cuatro
estaciones del rio Matanza-Riachuelo. Se mustran también los desvíos estándar y los valores
minimos y máximos.

Cepa El 132 E3 E4

S. acummarus 56,4 i 133,3 99,6 i 172,0 607,9 i 760,3 106,9 i 153,7
(0-414) (0-552) (0-2206) (0-433)

A.fizsiformis 290,4 i 466,9 532,1 i 630,7 533,1 i 532,5 366,7 i 421,7
(0-1333) (0-1377) (0-2137) (0-1370)

C. ellipsoia'ea 2.963,3 i 3.733,9 3.747,3 i 3.451,3 3.166,4 i 10.301,3 3.230,3 i 4.227,3
(0-13. 101) (0-11.101) (0-37354) (0-14.543)

M contortum 417,3 i 433,1 503,5 i 730,5 929,7 ¿- 1.124,7 435,7 i 504,2
(0-1535) (0-2133) (0-3723) (0-1535)

En la Tabla 3.7 se muestran las correlaciones significativas halladas entre estas especies y las

variables abióticas, las cuales resultaron positivas entre el pH y las especies S. acuminalus y C.

ellipsoidea, y negativas entre el PRS y A. fusiformis y M. contortum. La temperatura y los

metales plomo, zinc y cadmio se correlacionaron positivamente con A.fusiformis, mientras que el

COP se correlacionó negativamente. Por otro lado, se observaron conelaciones positivas entre C.

ellipsoidea y el oxígeno disuelto, y negativas entre la DQO y el cromo disuelto.
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Figura 3.11: Variación espacial y temporal de la densidad poblacional, expresada como individuos por
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Tabla 3.7: Coeficientes de correlación significativos (p < 0,05) entre las especies halladas en el n'o y las
variables abióticas, donde n es el número de valores para cada par de variables, y R es el
coeficiente de Spearman.

Variable S. acuminalus A.fitsiformis C. elh‘psoidea M. contortum
n R n R n R n R

OD 44 0,3183
Temperatura 44 0,5874
pH 44 0,3792 44 0,3265
PRS 44 -0,3622 44 -0,3690
COP 40 -0,4l44
DQO 32 -O,3751
Pb disuelto 43 0,4794
Pb total 44 0,4342
Zn disuelto 43 0,3242
Zn total 44 0,3229
Cd disuelto 43 0,4128
Cr disuelto 43 -0,3577

Las CEso de cada metal para las cuatro cepas (Tabla 3.5) fueron iguales o mayores a las

concentraciones de esos metales encontradas en el agua de n'o en su fracción disuelta (Tabla 3.7).

Asimismo, la CEso del cobre para C. ellipsoidea y la CEso del zinc para S. acuminatus y M.

contortum fueron más altas que las concentraciones máximas de esos metales registradas en el

agua superficial. Por otro lado, todas las especies resultaron tolerantes a niveles mucho más altos

de cadrnio que los hallados en el Matanza-Riachuelo.

Tabla 3.8: Concentraciones promedio y desvíos estándar de los metales disueltos cobre, cadmio y zinc en
aguas del rio Matanza-Riachuelo (estaciones El a E4) desde septiembre de 1996 hasta
noviembre de 1997. Entre paréntesis se indican los valores minimos y máximos.

Concentración E l E2 E3 E4

de metalgmglj
Cobre 0,10 i 0,12 0,09 i 0,11 0,07 i 0,08 0,09 1-0,07

(0,00-0,33) (0,00-0,31) (0,00-0,23) (0,00-0,21)

Cadmio 0,03 i 0,03 0,02 i 0,03 0,01 i 0,02 0,01 i 0,03
(o,oo-o,o7) (doo-0,03) (0,00-0,06) (o,oo-o,o9)

Zinc 0,08 i 0,09 0,11 i 0,13 0,07 i 0,08 0,09 i 0,10
(0,00-o,24) (¿OO-9,38) (0,00-o,23) (0,00-0,28)

La van'ación espacio-temporal de cada una de las especies y su relación con los metales disueltos

se grafican en las Figuras 3.12 a 3.15.
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Las concentraciones de cadmio encontradas en el rio nunca fiJeron tóxicas para las algas

estudiadas. En el caso de S. acuminatus (Figura 3.12), la densidad máxima de individuos

registrada en la estación E2 en el mes de agosto de 1997 (552 ind.ml") coincidió con valores muy

bajos o nulos de metales, mientras que densidades poblacionales muy altas en la estación E3 en el

mes de diciembre de 1996 (1.586 indml") también coincideron con concentraciones muy bajas de

metales. Por otro lado, las concentraciones de cobre halladas en el río resultaron tóxicas para esta

especie (superiores a 0,170 mg.l”') en los meses de febrero, marzo y julio de 1997 en la estación

E1 (con valores entre 0,178 y 0,330 mg.l_l), meses en los que se detectaron ausencias de

individuos (Figura 3.12). Sin embargo, en las otras tres estaciones, en las que se registraron

concentraciones tóxicas en los meses de febrero (en E2, E3 y E4) y julio (en E2), con valores

entre 0,212 y 0,306 mg.l", las poblaciones se presentaron en número bajo en el mes de julio en la

estación E2 (con 69 ind.ml_l), pero en el máximo número para la estación E3 (2.206 ind.ml") y la

estación E4 (483 ind.ml"). En cuanto al zinc, solamente resultó prácticamente tóxico en la

estación E2 en el mes de enero de 1997 (0,380 mg.l_l) y se observó la resencia de 138 ind.ml".P

Con respecto a las poblaciones de A. fuszformis, se encontraron altas densidades de individuos

que coincidieron con bajas concentraciones de metales en el mes de abril de 1997 en E2 (15.859

ind.ml'l), en los meses de diciembre de 1996 (21.375 ind.ml’l) y octubre de 1997 (8.964 ind.ml_l)

en E3, y en el mes de noviembre de 1997 en E4 (7.585 indml'l) (Figura 3.13). Sin embargo, en

algunos meses en los que se hallaron concentraciones tóxicas de cobre (entre 0,084 y 0,300 mg]

l), las densidades de individuos fiJeron relativamente altas, como por ejemplo en los meses de

febrero y marzo de 1997 para las cuatro estaciones, con densidades poblacionales en E1 de 1.034

y 11.032 indmr', en E2 de 1.034 y 8.964 mami“, en E3 de 4.137 y 7.585 ind.ml'l, y en E4 de

6.206 y 2.413 ind.ml_l, respectivamente. Por otro lado, las concentraciones de zinc en el agua

resultaron tóxicas para A.fusiformis en los meses de noviembre de 1996, enero y marzo de 1997

(entre 0,200 y 0,240 mg.l") para la estación El, aunque las densidades poblacionales fueron altas

en los dos últimos (13.300 y 11.032 ind.ml_¡, respectivamente) sumándose, además, la toxicidad

del cobre en el mes de marzo. En la estación E2, las concentraciones de zinc resultaron tóxicas en

los meses de noviembre y diciembre de 1996 (0,300 y 0,198 mg.l_l, respectivamente) y enero y

marzo de 1997 (0,380 y 0,205 mg.l“l, respectivamente), pero las densidades de individuos fueron

altas en los tres últimos meses (entre 8.734 ind.ml‘l para enero y 18.770 ind.ml—lpara diciembre).

En las estaciones E3 y E4, las concentraciones tóxicas de zinc se registraron en enero y marzo de

1997 (entre 0,217 y 0,277 mg.l"), coincidiendo éste último con altas concentraciones de cobre;
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sin embargo las poblaciones de esta especie estuvieron presentes en esas condiciones con

densidades de entre 2.069 y 7.585 indml".

El cobre nunca se halló en concentraciones tóxicas para C. ellipsoidea (ver Tablas 3.5 y 3.8) en el

agua del Matanza y las densidades poblacionales de esta especie fueron las más altas en las cuatro

estaciones (Tabla 3.6). Sin embargo, el zinc resultó tóxico en el mes de noviembre de 1996 para

la estación El (0,240 mgl'l) y la densidad de individuos fue muy baja (621 ind.ml—l).Se

registraron concentraciones muy tóxicas en los meses de noviembre de 1996 y enero de 1997

(0,300 y 0,380 mg.l'l) para la estación E2, aunque cierta cantidad de individuos de esta especie

estuvo presente en esos meses (2.482 y 5.378 mg.l", respectivamente). Asimismo, las

concentraciones de este metal fiieron elevadas en el mes de enero para E3 y E4 (0,230 y 0,240

mg.l_l, respectivamente), y marzo para E4 (0,277 mg.l_l), con una cantidad de individuos por

mililitro de 6.160 en E3 y entre 2.413 y 3.103 en E4. Por otro lado, las máximas densidades

poblacionales de C. elh'psoidea se hallaron en noviembre de 1997 para la estación El (13.101

mami"), en abril de 1997 para E2 (11.101 mami"), y en diciembre de 1996 para E3 (37.854

indml-l) y E4 (14.548 ind.ml_l), coincidiendo con concentraciones muy bajas de cobre y zinc

(Figura 3.14).

Por otro lado, las máximas densidades poblacionales de M. contortum se registraron en el mes de

marzo de 1997 para El (1.586 ind.ml_l), aunque la concentración de cobre en el agua fiJe tóxica

para esta especie (0,178 mgl’l); en los meses de diciembre de 1996 y abril de 1997 para E2

(2.183 y 1.310 ind.ml_', respectivamente), coincidiendo con bajas cantidades de metales; en

diciembre de 1996, febrero y julio de 1997 para E3 (con 3.723, 2,068 y 1.586 ind.ml_',

respectivamente), aunque en los dos últimos meses las concentraciones de cobre fueron tóxicas

(0,225 y 0,200 mgl'l, respectivamente); y en los meses de febrero y noviembre de 1997 para E4

(con 1.586 y 1.137 ind.ml_l, respectivamente), siendo elevada la concentración de cobre en el

primer mes (0,212 mg.l") (Figura 3.15). El zinc fue tóxico en enero de 1997 en la estación E2,

pero, sin embargo, estuvo presente esta especie, aunque en cantidades muy pequeñas (46 ind.mf

1).
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DISCUSIÓN

Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. y Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn. ya

fueron señaladas en el río Matanza-Riachuelo por Conforti et al. (1995), mientras que

Ankislrodesmus fusrformis Corda se registró en otras regiones de Argentina (Tell, 1985) y

Chlorella ellipsoidea Gem. se la cita por primera vez. Las cuatro cepas mostraron respuestas

tóxicas a concentraciones similares y aún mayores a las halladas en las aguas del río. Estas

respuestas se manifestaron tanto en el crecimiento como en la concentración de clorofila a. Se

observó una reducción gradual en el crecimiento de las algas con incrementos de los niveles de

metales, tal como fiJera informado por otros autores en especies aisladas de ambientes

contaminados por metales pesados (Stokes e! al., 1973; Foster, l984b; Twiss y Nalewajko, 1992;

Loez el al., 1995; Devars el al., 1998; Omar, 2002), aunque dichos organismos fueron tolerantes

a concentraciones más altas en comparación con cepas de laboratorio (Twiss y Nalewajko, 1992;

Devars et al., 1998).

La especie más resistente fue C. elhpsoidea, cuyas CEso fiJeron: Cu = 0,489 mg.l'l, Cd = 0,429

mg.l'l, y Zn = 0,250 mg.l'l, y luego S. acuminatus, cuyas CEso fueron: Cu = 0,170 mg.l'l, Cd =

0,397 mgl'l, y Zn = 0,394 mgl". La especie más sensible fiJe A. fusiformis, cuyas CEso fueron:

Cu = 0,072 mg.l", Cd = 0,141 mg.l'l, y Zn = 0,199 mg.l'], y luego M. contortum, cuyas CEso

fiieron: Cu = 0,164 mg.l", Cd = 0,191 mgl'l, y Zn = 0,381 mg.l'l. El cobre file el metal más

tóxico, a excepción de C. ellipsoidea, para la cual lo fiie el zinc. De los tres metales analizados, el

cobre y el zinc se encontraron en mayor concentración en el río, con valores máximos de entre

0,210 y 0,330 mg.l'l para el primero, y entre 0,230 y 0,380 para el segundo, mientras que el

cadmio fue el que se encontró en menor concentración, con valores máximos que no superaron

los 0,090 mg.l'l. Sin embargo, las CEso de cadmio para las cuatro especies resultaron mucho más

altas que esa concentración, superando en un orden de magnitud al promedio general hallado en el

río, que fiie de 0,019 i 0,026 mg.l'l. Del mismo modo, la CEso del cobre para C. ellipsoidea

resultó más alta en relación al valor máximo hallado en el río y aproximadamente cuatro veces

superior al promedio general, que fue de 0,087 -l_-0,094 mg.l'l. En el caso de las cepas S.

acuminalus y M contortum, las CEso del zinc fiJeron prácticamente similares al valor máximo

registrado en aguas del Matanza, pero cuatro veces superior al promedio general (0,089 i 0,094

mg.l").
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Si se comparan estos resultados con los obtenidos en la literatura para otras especies, se puede

observar que existe una amplia variabilidad en las respuestas tóxicas (Tabla 3.9). Por ejemplo,

Muyssen y Janssen (2001) informaron que la sensibilidad al zinc en diferentes especies del

fitoplancton puede diferir en 4.000 órdenes de magnitud.

Tabla 3.9: Concentraciones de cobre, cadmio y zinc (en mg.l"), registradas en la bibliografia, que inhiben
el 50 % del crecimiento (CEso)en distintas especies de los géneros investigados en este Capítulo.

Especie Cu Cd Zn Referencia

Scenedesmus sp. 0,500b 0,500" 2,000“ Shehata y Badr (1930)

S. quadricauda 0,109 b 0,325 b Rojicková-Padrtová y Maréálek
(1999)

S. subspicatus 0,243 b 0,306 b Rojicková-Padrtová y Marsálek
(1999)

Ankislrodesmusfalcatus 0,292 " * 2,432 " * Magdaleno et al. (1997)

Chlorella sp. 0,007 a * 0,095 a * 0,091 a * Franklin e! a1. (2002)

C. vulgaris 0,130“ 0,006 " 5,100 " Rosko y Rachlin (1977)

C. vulgaris 0,170 b * 0,100 " * Rachlin y Grosso (1993)

C. kessleri 0,303 b 0,922 b Rojicková-Padrtová y Marsálek
(1999)

C. pyrenoidosa 0,088° 6,690 c 12,600 ° Bednarz y Warkowska-Dramal
(1983/1 984)

* sin agregado de EDTA
a a las 72 horas
b a las 96 horas

C a los l4 dias

d a los 33 días

Algunas especies que se muestran en la tabla, como Scenedesmus sp., Ankistrodesmusfalcatus y

Chlorella pyrenoidosa, son más resistentes a algunos de los metales que las cepas aquí

estudiadas. Sin embargo, al momento de comparar con otras especies, habria que tener en cuenta

ciertos factores que podn'an atenuar la toxicidad de los metales pesados, tales como la presencia

de EDTA y de otros quelantes orgánicos en el medio de cultivo, el tamaño del inóculo inicial y el

tiempo de exposición. Se sabe que el EDTA reduce la cantidad de metal biodisponible (El-Naggar

y El-Sheek, 1998; Lam el al., 1999; Campbell et al., 2000), y existe evidencia de que la

sensibilidad a un tóxico disminuye con el aumento de la densidad celular inicial (Moreno-Garrido

et al., 2000; Franklin el al., 2002a). En la Tabla 3.9, los medios de cultivo corresponden tanto a

medios minerales sin quelante como a medios conteniendo EDTA como quelante. Por lo tanto, al

comparar las CEso del cobre, cadmio y zinc obtenidas en el presente trabajo con las halladas para
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otras especies en ensayos realizados sin el agregado de quelante, podn'a decirse una vez más que

las cepas del Matanza-Riachuelo son resistentes a esos metales, a excepción de A.filsiformis que

sería una especie sensible. Por otra parte, el tamaño del inóculo de partida file similar al de la

mayoría de los protocolos de bioensayos algales para medir toxicidad (del orden de 105

célulasml-l), con lo cual la exposición de las algas a los metales fiJe mayor que en experiencias

donde se parte de inóculos más grandes (más de lO6 célulasml’l). Con respecto al tiempo de

exposición, los ensayos de corta duración se aplican para analizar toxicidad, mientras que los de

larga duración (entre 7 y 14 días) permiten obtener resultados de tolerancia y bioacumulación

(Starodub y Wong, 1987; Twiss y Nalewajko, 1992), de modo que los 7 días de exposición de las

cepas aquí estudiadas fueron suficientes para medir su grado de resistencia. Asimismo, es

importante tener en cuenta la variable de respuesta que se mide, como por ejemplo, la biomasa, la

tasa de crecimiento, la tasa fotosíntética, el contenido de clorofila, etc. (Nyholm, 1985). Muchos

metales pueden reducir el crecimiento alga] sin afectar la fotosíntesis y el contenido de clorofila o

a la inversa (Turbak et a1., 1986; Starodub y Wong, 1987; Viviski y Rachlin, 1992).

En relación a los resultados obtenidos en el Capítulo 2 para S. capricornutum, cuyas CEsofueron:

Cu = 0,088 mg.l'l, Cd = 0,121 mg.l", y Zn = 0,104 mg.l", las cuatro cepas aquí estudiadas

presentan’an una mayor resistencia a esos tres metales, a excepción de A.fusiformis para el cobre.

Como se mencionó en la introducción, los mecanismos de tolerancia son el resultado de una

aclimatación previa de los organismos a un determinado tóxico, mientras que la resistencia es una

adquisición genética que lleva más tiempo, es decir, es el resultado de la evolución. Estas cuatro

cepas no fiJeron sometidas a procesos de aclimatación temporarios ni en su ambiente natural ni en

el laboratorio. Por otra parte, los ensayos se llevaron a cabo en el mismo medio nutritivo que el

utilizado para S. capricornutum y sin agregado de EDTA, que es muy pobre en nutrientes en

relación con el agua de n’o (ver Tabla 2.5), con lo cual, estas especies podn'an ser resistentes a

concentraciones mucho más altas de metales en medios más ricos. De este modo, y teniendo en

cuenta las concentraciones de metales halladas en el río, podn’a decirse que estas cuatro especies

habrían adquirido una resistencia genética al cadmio, mientras que C. ellipsoidea sen’a reistente,

además, al cobre, y S. acuminatus y M. contortum, al zinc.

Las algas adaptadas genéticamente a ambientes naturales contaminados por metales pesados

muestran un claro cambio de sensibilidad en comparación con cepas control de laboratorio, según

una revisión realizada por Klerks y Weis (1987), y de ese modo conservan su tolerancia cuando
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regresan a aguas de cultivo no contaminadas (Muyssen y Janssen, 2001). Foster (l982b) aisló

varias especies de clorofitas de ríos contaminados por metales pesados, las cuales mostraron

resistencia a los metales cobre, cadmio, plomo y zinc. Especies del género Chlorella, como por

ejemplo C. vulgaris y C. kessleri fueron resistentes a concentraciones de cobre, entre 1,25 y 2,50

mg.l'l, de cadmio, entre 0,75 y 2,00 mg.l'l, y de zinc, entre 1,25 y 2,50 mg.l'l. Otras especies del

género Scenedesmus, como por ejemplo S. obliquus, S. quadricauda y S. acutiformis fiJeron

resistentes a 0,50 y 1,19 mg.l'l de cobre; 0,50 y 1,19 mg.l'l de cadmio, y 1,50 y 2,00 mg.l'l de

zinc, así como Ankistrodesmusfalcaius mostró resistencia a 1,00 y 1,25 mg.l'l de cobre; 0,50 y

1,00 mg.l'l de cadmio, y 1,50 y 2,00 mgl'l de zinc. Asimismo, Loez et al. (1995) encontraron que

Chlorella vulgaris fiJe resitente a 50 mg.l'1 de zinc en bioensayos multiespecíficos con muestras

de fitoplancton del n'o Reconquista (un rio contaminado por altas concentraciones de zinc). Si

bien en estos trabajos se observa una resistencia a concentraciones de metales mucho más altas a

las que presentan las cepas aquí estudiadas, ello podría deberse a que en esos ríos las

concentraciones de metales fiJeron mucho más altas a las registradas en el Matanza-Riachuelo y a

que las condiciones de los bioensayos fueron diferentes. Mientras que Foster (1982b) utilizó

medio BBM (ver Tabla 1 del Anexo), que es un medio n'co que contiene EDTA como

complejante de metales, Loez et al. (1995) utilizaron muestras de fitoplancton como inóculo y,

aunque no adicionaron EDTA al medio de cultivo, la presencia de muchas especies de algas puede

reducir la cantidad de metal biodisponible como resultado de la liberación de sustancias

extracelulares complejantes (Mofiett y Brand, 1996).

La alta variabilidad observada en la sensibilidad de las diferentes especies de algas a una misma

sustancia quimica (Tabla 3.9) también puede explicarse por las caracteristicas morfológicas,

fisiológicas y genéticas particulares de cada una de ellas (Rojícková-Padrtová y Marsálek, 1999).

Por ejemplo, la mayor tolerancia de C. ellipsoidea al cobre y al cadmio puede deberse a la pared

celular gruesa y a una mayor actividad enzimática, tal como ocurre con C. vulgaris (Kassai y

Hatakeyama, 1993). Tam et al. (2001) sugieren que la relación entre el área de la superficie y el

volumen de la célula tienen importancia en la adsorción de metales a la pared y, por lo tanto, la

superficie externa presenta más sitios de unión a metales cuando esta relación es mayor. Además,

las diferencias en la composición de la pared celular entre las especies puede afectar su afinidad a

los metales según los grupos funcionales que estén presentes, como los grupos carboxilo, sulfato,

hidroxilo, amino, irnidazol, sulfhidn'lo, fosfato y thiol (Crist el al., 1981, 1992; Knauer et al.,

1997). Asimismo y como se mencionara en la introducción, algunas algas pueden producir y
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liberar compuestos extacelulares, tales como el ácido glicólico, polisacáridos y carbohidratos, que

actúan como quelantes de metales pesados reduciendo la biodisponibilidad de sus formas iónicas

(Mol’fett y Brand, 1996; Pistocchi et al., 2000; Lombardi y Vieira, 2000), o bien desarrollar

mecanismos de detoxificación y/o de exclusión de metales (Reddy y Prasad, 1992; Anher y Morel,

1995; Devars et al_,l998; Pistocchi et al., 2000; Omar, 2002; Ma et al., 2003).

Teniendo en cuenta las densidades y distribución de estas especies en el n'o Matanza-Riachuelo,

C. ellipsoidea file la especie más abundante, con una densidad promedio de 4.540 ind.ml", que

representa un 18,5 % del fitoplancton total, seguida por M. contortum, A. fitsrformis y S.

acuminatus, cuyas densidades promedio fueron de 584, 444 y 218 ind.ml“l, respectivamente,

representando entre 0,89 y 2,38 % del fitoplancton total. Si bien C. ellipsoidea file la especie más

resistente al cobre y al zinc, no se observaron episodios de “blooms” durante los muestreos, como

ocurrió con C. vulgaris en el n'o Reconquista, siendo una especie resistente al zinc (Loez et al.,

1995; Loez et al., 1994). A pesar de que A.fusrformis mostró una mayor sensibilidad a todos los

metales y con valores similares a los de la especie estándar S. capricornutum, no file la especie

menos abundante en el río, incluso estuvo presente en van'as oportunidades donde las

concentraciones de metales fueron más altas que sus respectivas CEso (Figura 3.13). Como se

mencionó en la introducción, muchos factores del ambiente pueden disminuir la concentración de

los iones metálicos libres y, por lo tanto, su toxicidad sobre el fitoplancton, tales como los

ligandos orgánicos e inorgánicos (Wang, 1987). De este modo, si bien la concentración de

metales disueltos en el agua file alta, la fracción biodisponible file mucho menor, posibilitando la

presencia y el crecimiento de esta especie.

El cobre produjo un mayor crecimiento a 0,050 mg.l_l con respecto al control en C. ellipsoidea,

mientras que en M controtum el crecimiento alga] file mayor a 0,100 y aún a 0,200 mg.l’l que a

0,050 mg.l—l,pero no superior al control. Asimismo, el zinc produjo un mayor crecimiento a

0,100 mg.l“l que a 0,050 mgl‘l y el control en A. fusiformis, mientras que en M. conlrotum fiJe

mayor a 0,200 y 0,400 mg.l_l que a 0,100 mg.l_', aunque sin superar el del control. Esto sugiere

que C. ellipsoidea y A.filsiformis presentan mayores requerimientos nutricionales de cobre y de

zinc, respectivamente, que el proporcionado por el medio AAM. Estos elementos son esenciales

para las algas ya que actúan como cofactores de enzimas, por lo que a bajas concentraciones

ejercen efectos estimulatorios sobre el crecimiento algal y el contenido de clorofila (De Filippis et

al., 1981; Errécalde et al., 1998; Omar, 2002). Asimismo, la incorporación de ciertas cantidades
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de estos metales puede producir la inhibición de muchas enzimas e incrementar la actividad de

otras (Omar, 2002). En el caso de M. conlrotum, probablemente ciertos rangos de concentración

de cobre y de zinc podn’an activar la producción de compuestos orgánicos que al ser liberados al

medio actuarían como quelantes (Mofi'ett y Brand, 1996), o bien activar mecanismos de exclusión

(Reddy y Prasad, 1992; Sunda y Huntsman, 1996).

A pesar de que el cadmio en general no presenta un rol nutricional, concentraciones de 0,025

mg.l‘l produjeron incrementos en el crecimiento algal con respecto al control en A. filsiformis,

mientras que en C. ellipsoidea, el crecimiento fue mayor a altas concentraciones de cadmio

(0,100 y 0,300 mg.l“') que a bajas (0,050 mg.l"). Este efecto podría deberse a que ciertos metales

esenciales, como pequeñas cantidades de cobre presentes en el medio de cultivo, pueden ejercer

efectos sinergisticos con el cadmio (El-Naggar y El-Sheek, 1998; Lam et aL, 1999; Franklin et

aL, 2002), los cuales pueden ser explicados, en parte, por la alteración de la membrana celular

que permite una mayor incorporación de cadmio a la célula (Starodub y Wong, 1987; Lam et aL,

1999). Asimismo, diferentes especies de Chlorella poseen un sistema de incorporación de

microelementos común para los metales Zn, Mn y Cd, el cual presenta una alta afinidad por

aquellos metales que se encuentran en baja concentración en el ambiente. Por otra parte, Wong y

Chang (1991) encontraron que el cadmio puede activar el crecimiento, la fotosíntesis y la síntesis

de clorofila a en C. pyrenoidosa.

La especie más resistente al zinc fiJe S. acuminatus, aunque no se encontró una correlación

positiva entre las poblaciones de esta especie y ese metal. En cambio, A.filsiformis fiie la especie

más sensible al cadmio y al zinc y, sin embargo, se encontraron correlaciones positivas entre las

poblaciones del río y esos metales. En los bioensayos con S. acuminatus pudieron observarse

importantes cambios en la morfología cuando los individuos fiieron expuestos a altas

concentraciones de zinc (Figura 3.9 d y e). Aparentemente, el mecanismo de resistencia de esta

especie estan'a relacionado con la disminución en la liberación de los cenobios hijos de la pared de

la célula madre. El agrupamiento de células debe reducir la penetración de zinc a las células

individuales, tal como ocurre con el plomo en S. quadricauda (Starodub y Wong, 1987). Sin

embargo, este cambio morfológico no se observó en las muestras tomadas del n'o, de modo que

las concentraciones biológicamente disponibles de este metal en el ambiente fiieron mucho

menores a las detectadas en la fracción disuelta, con lo cual un alto porcentaje de metal en el agua

se hallaría complejado con otras sustancias. Esto explicaría la ausencia de una correlación positiva
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entre S. acuminatus y el zinc. Del mismo modo, altas concentraciones de cadmio y de zinc en el

río, pero sin llegar a ser tóxicas, incrementarían la presencia de A. fusiformis, ya que 0,025 mg.l'l

de cadmio y entre 0,050 y 0,100 mg.l‘l de zinc aumentaron el crecimiento de esta cepa en el

laboratorio.

Otros cambios morfológicos también se observaron en S. acuminalus, tales como plasmólisis

celular y daño en los cloroplastos en presencia de 0,300 mgl’l de cobre. En C. ellipsoidea pudo

comprobarse una reducción del tamaño celular conjuntamente con un engrosamiento de la pared

celular y menor pigmentación clorótica a 0,250 mg.l_l de cobre, al igual que las células expuestas

a altas concentraciones de zinc (Figuras 3.10 b y c), mientras que el cadmio no parece producir

cambios tan notorios. Sin embargo, en Dunaliella minuta se ha comprobado que el cadmio

provoca más daños ultraestructurales que el cobre, tales como aumentos del volumen de los

gránulos de almidón y disminución del tamaño de los cloroplastos, mientras que el cobre sólo

afecta al crecimiento (Viviski y Rachlin, 1992). Ambos metales producen aumentos del volumen

lipídico y aumentos del tamaño celular en fase de crecimiento logan'tmico como resultado de un

efecto inhibiton'o sobre la división celular debido a un desacoplamiento entre la tasa de

crecimiento y la tasa fotosíntética. Asimismo, el cadmio reduce el tamaño y organización de los

cloroplastos (disrupciones en las membranas de los tilacoides y alargamientos de los espacios

intertilacoides), pero también puede inducir la pérdida de clorofila y/o carotenos (Rai et aL,

1990)

La cepa A.fusiformis, en la cual se observó una menor CEso de cobre y una muy similar CEso de

cadmio con respecto a S. capricornutum, podria utilizarse como especie sensible para el

monitoreo de las aguas del Matanza-Riachuelo, con la ventaja de que se trata de un organismo

autóctono. Según Nyholm y Kallqvist (1989), los organismos tests estándar para usos de rutina

pueden ser tan buenos como los muy sensibles y abundantes encontrados en el ambiente. Por otra

parte resulta de gran utilidad incluir una especie representativa del ecosistema para la aplicación

de baterías de ensayos (Blanck et al., 1984) sobre todo si las especies tienen patrones de

sensibilidad complementarios (Wángberg et al., 1995).

Tal como se mencionara anteriormente, conjuntamente con los mecanismos de resistencia

desarrollados por las especies nativas, la tasa de incorporación de los metales a la célula y su

toxicidad no dependen de la concentración total del metal en el ambiente, sino de su especiación y



Capítulo 3 185

de la concentración de los cationes libres, cuya presencia y solubilidad en fase acuosa está

determinada por variables como pH, temperatura, concentración de oxígeno disuelto, dureza del

agua y la concentración de ligandos inorgánicos y orgánicos (Wang, 1987). Todos estos factores

modifican la toxicidad, por aumentar o disminuir la concentración biodisponible requerida para

producir una respuesta biológica particular (Chapman, 1995).
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el Capítulo l, en donde se analizó la estructura y la dinámica del

fitoplancton y se correlacionaron las variables abióticas (entre ellas los metales pesados) con los

principales grupos algales, permitieron establecer un panorama general del problema de la

contaminación en el río Matanza-Riachuelo. Estos resultados y los obtenidos a partir de

bioensayos de toxicidad realizados en el laboratorio con la especie estándar S. capricornutum y

con especies autóctonas, que se analizaron en los Capítulos 2 y 3, permitieron llegar a las

siguientes conclusiones:

02°Las aguas superficiales del río Matanza-Riachuelo se caracterizaron por sus bajas

concentraciones de oxígeno disuelto y altos niveles de nutrientes y materia orgánica,

mostrando un mayor grado de contaminación en las zonas urbanas e industrializadas de la

cuenca media y baja, aunque con un considerable grado de contaminación en la cuenca alta, a

pesar de ser una zona principalmente rural. La leve mejoría en las condiciones de calidad de

agua detectadas en la estación E3 podrían ser indicativas tanto de la menor descarga de

efluentes en esa zona como de los posibles mecanismos naturales de biorremediación.

°.° En función de los datos obtenidos de DQO y DBO, las bajas concentraciones de oxígeno

disuelto en el río se debieron principalmente a los procesos biológicos de descomposición de

la materia orgánica.

O°° Las concentraciones de los metales pesados analizados superaron los niveles guía para la

protección de la vida acuática en todas las estaciones de muestreo. En la estación El fiJeron

importantes las concentraciones de cobre, níquel, cadmio y zinc, mientras que en el

Riachuelo se hallaron los niveles más altos de plomo y zinc. En la estación El se detectaron

concentraciones muy altas de metales pesados a pesar de no hallarse industrias localizadas en

la zona, lo que indicaría un importante reflujo de las aguas que reciben las descargas de los

arroyos Cañuelas y Chacón ubicados más debajo de esa estación.

v La contaminación por metales pesados se debió tanto a la descarga intermitente e irregular de

los efluentes como a los procesos de escorrentía en los que tiene incidencia los niveles de

caudal de agua sobre la dilución de estos tóxicos.
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02‘ La densidad algal total alcanzó sus máximos en el período estival y no estuvo ligada a la

concentración de oxígeno disuelto. Las poblaciones algales se repartieron en seis clases:

Cyanophyceae, Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Euglennophyceae, Xanthophyceae y

Dinophyceae.

1 La mayor parte de la biomasa algal estuvo representada por las Cyanophyceae y

Chlorophyceae, mientras que las Bacillariophyceae fueron subdominantes, siendo las

diatomeas céntricas representantes importantes de este grupo, como así también las

Chlorococcales para las algas verdes. La presencia de estos grupos dentro del fitoplancton

sería indicativo de contaminación orgánica en un río que presenta pendiente baja.

O O Las elevadas densidades de Cyanophyceae, especialmente en las estaciones E2 y E4, indica

que estas algas soportan la abundante materia orgánica, las altas concentraciones de

nitrógeno amoniacal y los bajos tenores de oxígeno disuelto hallados en esas estaciones.

Asimismo, algunas especies de este grupo encontraron condiciones favorables para su

desarrollo debido a la baja intensidad de corriente y la relativa baja oscilación del caudal

durante el período estudiado.

O.0 En cuanto a la preponderancia y oscilación de los grandes grupos de algas, representados

principalmente por las algas verdes y las diatomeas, el efecto de la contaminación en la

estación El es menor en relación al resto de las estaciones.

O Oo Los bioensayos con Selenastrum capricornutum indicaron que las aguas del río generalmente

producen una leve inhibición del crecimiento algal, aunque los metales pesados no serían los

principales tóxicos causantes de esa inhibición. A pesar de hallarse concentraciones tóxicas

de metales pesados en el agua, no se produjo una fuerte inhibición del crecimiento, lo que

sugiere que diferentes factores podn’an reducir su toxicidad en este n'o, tales como los

agentes complejantes y los mecanismos de antagonismo.

O

N De los metales investigados en el agua del río, el níquel se encuentra más biodisponible y0

tóxico para las algas, según los porcentajes de inhibición obtenidos para S. capricomutum.
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'3‘ Algunas especies algales nativas mostraron mayores CEso de cobre, cadmio y zinc que S.

capricomutum, lo que sugiere una cierta resistencia a esos metales. Teniendo en cuenta que

esas concentraciones fueron obtenidas en condiciones de ausencia de agentes complejantes

que se hallan normalmente en el agua del río tales como los sólidos en suspensión y los

eomuestos orgánicos, estas especies podrían resistir concentraciones mucho más altas aún, lo

que indicaría la existencia de algún mecanismo de detoxificación eficiente. El análisis de esto

último requerirá estudios posteriores.

O Teniendo en cuenta las bajas concentraciones de cadmio halladas en el río, podría decirse queQ.0

las cuatro especies aisladas habrían adquirido una resistencia genética ese metal, mientras

que Chlorella elhpsoidea sería reistente, además, al cobre, y Scenedemus acuminatus y

Monoraphidium conlortum, al zinc.

0.0 La cepa Ankistrodesmusfitsiformis, en la cual las CEso de los tres metales analizados fiJeron

las más bajas, podría utilizarse como especie sensible para el monitoreo de las aguas del

Matanza-Riachuelo, con la ventaja de que se trata de un organismo autóctono.

Los bioensayos algales como así también el estudio del fitoplancton permitieron establecerO.0

que la carga orgánica presente en este rio contribuiría a disminuir la toxicidad de los metales

pesados sobre los organismos productores del ecosistema, debido a que los efectos tóxicos de

las aguas fueron generalmente mucho menores que la acción de cada uno de los metales

actuando en forma individual.



Agradecimientos 189

AGRADECIMIENTOS

Antes que nada quiero agradecer a mi director, el Dr. Guillermo Tell, por haberme permitido

realizar este trabajo ofreciéndome toda su confianza y dedicando parte de su tiempo para poder

concretar finalmente esta etapa.

Quiero agradecer a quienes me iniciaron en la investigación, el Dr. Juan Accorinti, que fue el

primero que me abrió las puertas de su laboratorio, me incorporó a su grupo, me dirigió y formó

durante mis primeros pasos, y el Dr. Guillermo Vélez (Memo) que me introdujo en el cultivo

experimental de algas, me dirigió y trabajó conmigo codo a codo, y por quien siento, además, un

profimdo cariño.

Gracias, también, a toda la gente que, de una forma u otra, hizo posible que yo avanzara por el

camino de la investigación, y que me acompañó y me sigue acompañando a los largo de él:

A la Dra. Laura de Cabo por haberme brindado su opinión certera en todo momento, aportando

ideas y conocimientos de limnología; por su permanente apoyo durante toda la etapa de muestreo

y por la lectura cn’tica del manuscrito de esta tesis.

A la Dra. Laura de Cabo, a la Lic. Silvana Atreghini y al Museo Argentino de Ciencias Naturales

“Bernardino Rivadavia” por las determinaciones químicas, cuyos datos fiieron vitales para la

interpretación de los resultados.

Al Colegio Nacional Ing. Huergo y al Lic. Cristian Salinas por las mediciones de metales

pesados durante todo el muestreo.

A la Dra. Sonia Korol y a la Cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad de Farmacia y

Bioquímica por las determinaciones de DBO y DQO.

Al Lic. Héctor Olguín por acompañarme en todas las campañas de muestreo, ayudándome con la

toma de las muestras siendo, además, una excelente compañía.

A todos mis compañeros de laboratorio Memo, Terecita, Maria, Ángela, Cecilia y Josefina,

por haber estado siempre en todo momento ofreciéndome su ayuda y con quienes pasamos

momentos muy agradables e inolvidables,



Agradecimientos 190

A mis queridas amigas Tere y María con quienes trabajamos en el aislamiento de algas y

bacterias del río y con quienes pasamos tantos momentos gratos.

Al Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental por permitirme el uso de sus

instalaciones y equipamientos.

Quiero agradecer, también, a toda mi familia por haberme acompañado y permitido completar

todos mis estudios:

A mis padres, Victon'na y Jazmín, quienes aunque ya no están, me legaron todos sus valores y

respeto por la vida.

A mi querida hermana Alejandra por su incondicional apoyo y por estar siempre presente.

A mi tía Valentina, mi segunda madre, por su gran amor y a quien siempre le estaré agradecida,

ya que sin ella no habría podido llegar a este momento tan especial de mi vida.

A mis amigas Marcela, Elena, Alejandra, Chola, Graciela, María Silvia, Chary, Laura y

Margarita por alentarme y darme fuerzas para terminar de escribir esta tesis.

Muchas gracias a todos.



Bibliografía



Bibliografia 191

BIBLIOGRAFÍA

AA-AGOSBA-ILPLA-SIHN. 1997. Calidad de Ia Franja Costanera Sur del Río de la Plata (San
Fernando -Magda1ena), 157 pp.

AGOSBA-OSN-SIHN. 1994. Río de la Plata: Calidad de aguas de la Franja Costera Sur (San
Isiaro —Magdalena). Informe de avance, 167 pp.

Alberghina, J. y C.R. Loez, 1991. Sobre algunas algas de n'os contaminados de la provincia de Buenos
Aires (Argentina). Bol. Soc. Arg. Bot. 27: 73-80.

Allen, H.E.; Hall, R.H.; Bn'sbin, T.D. 1980. Metal speciation. Effects on aquatic toxicity.
Environ. Science. Techno]. 14 (4): 441-443.

Ames, B.N.; McCann, J.; Yamasaki, E. 1975. Methods for detecting carcinogens and mutagens with
the Salm- " ' " '- ¡some mutagenicity test. Mutation Research. 31: 347-364.

American Public Health Association (API-lA), American Water Works Association (AWWA), Water
Pollution Control Federation (WPCF). 1989. Standard Methods for the examination of water
and wastewater. 18 ed. Washington DC.

Ahmed, Z.A. y Abdel-Basset, R. 1992. Growth, photosynthesis, and proline content of Scenedesmus
obliquus (Turp.) Kutz. As affected by Cup Acta Hyafi‘obiol.34: 401-409.

Ahner, B.A. y F.M.M. Morel.1995. Phytochelatin production in man'ne algae: II. Induction by
various metals. LimnoI. Oceanogr. 40: 658-665.

American Society for Testing and Materials (ASTM). 1992. Standard guide for conducting static 96 h
toxicity tests with microalgae. ASTM, Philadelphia, E1218-90.

American Society for Testing and Maten'als (ASTM). 1993. Standards on Aquatic Toxicology and
Hazard Evaluations. ASTM Publ. Code 03-547093-16, ASTM, 1916 Race Street, PA 19103.
USA.

Amen'canSocietyfor Testing and Materials(ASTM). 1998. Standard guide for conducting thefrog
embtyo teratogenesis assay-Xenopus (FETAX). E 1439-91. En: Annual Book of AS7M
Standards, Vol. l 1.05. Philadelphia, PA, p. 826-836.

Archibald, P.A. y H.C Bold. 1970. Phycological studies. XI. The Genus Chlorococcum Meneghini.
Uni'v. Texas Public, N°7015, Austin, Texas, 86 pp.

Baccini, P. 1984. Regulation of trace metal concentrations in freshwater systems. En: Metal fons
in biological systems. Circulation of metals in the environment. Vol. 18, Ed. H. Sigel.
Marcel Dekker, Inc. Nueva York y Basel, p. 239-286.

Banco Mundial. 1995. La contaminación ambiental en la Argentina, problemas y opciones. Vol I
(Summary report) No. l4070-AR. Oficina Regional de Amén'ca Latina y el Caribe.

Bartlett, L.; Rabe, F.W.', W.I-I. Funk. 1974. Effects of copper, zinc and cadmium on Selenastrum
capricornutum. Water Res. 8: 179-185.

Bates, S.S.; Tessier, A.; Campbell, P.G.C.; Buf’fle, J. 1982. Zinc adsorption and transport by
Chlamydomonas variabilis and Scenedesmus subspicatus (Chlorophyceae) grown in
semicontinuous culture. J. Phycol. 18: 521-529.

Bennett, W.N. 1990. Measurement of manganese amelioration of cadmium toxicity in Chlorella
pyrenoidosa using turbidostat culture. Arch. of Environ. Contam. and Toxicol. 19: l 18-123.

Bednarz, T. y H. Warkowska-Dratnal. 1983/1984. Toxicity of zinc, cadmium, lead, copper, and their
mixture for Chlorellapyrenoidosa Chick.Acta Hydrobiol. 25/26: 389-400.

Beron, L. 1984: Evaluación de la calidad de aguas de los n'os de La Plata y Matanza-Riachuelo
mediante la utilización de índices de calidad de agua. Secretan'a de Vivienda y Ordenamiento
Ambiental. Ministerio de Salud y Acción Social, Argentina, Sl pp.

Bervoets, L.; Baillieul, M.; Blust, R.; Verheyen, R. 1996. Evaluation of eflluent toxicity and ambient
toxicity in a polluted lowland river. Environ. Pollut. 9]: 333-341.



Bibliografia 192

Bischofi', H.W. y I-l.C. Bold. 1963. l’hycological Studies. IV. Some soil algae from Enchanted Rock
and related algal species. Univ. Texas Public. N°63 18, Austin, Texas, 95 pp.

Blaise, C. 1991. Microbiotests in aquatic ecotoxicology: characteristics, utility and prospects Environ.
Toxico]. Water Quality. 6: 145-155.

Blaise, C. 1993. Practical Laboratory Applications with Micro-Algae for Hazard Assessment of
Aquatic Contaminants. En Ecotoxicology Monitoring. Ed. M. Richardson, VCH, Federal
Republic of Germany, p. 83-107.

Blanck, H. 1985. A simple, community level, ecotoxicological test system using samples of penphyton.
Hydrobiologia. 124: 251-261 .

Blanck, H., Wallin, G., Wangberg, S.-A. 1984. Species dependent van'ation in algal sensitivity to
chemical compounds. Ecotox. Environ. Saf 8: 339-351.

Blaylock, B.G.; Frank, M.L.', McCarthy, J.F. 1985. Comparative toxicity of copper and acridine
to fish, Daphnia and algae. Environ. Toxicol. Chem. 4: 63-71.

Blomqvist, P.', Pettersson, A.; Hyenstrand, P. 1994. Ammonium-nitrogen: A key regulatory factor
causing dominance of non-nitrogen-fixing cyanobacteria in aquatic systems. Arch. Hydrobiol. 132
(2): 141-164.

Bonetto, A.A. 1986. The Parana River system. En: 771eecology of river systems. Ed. B.R. Davies,
KF. Walker y W. Junk. Dordrecht, Holanda.

Borthagaray, J.M.; Igarzábal de Nistal, M.A.; Pereyra, FX. 2002. Buenos Aires y el agua. El Río de la
Plata fuente y cloaca. En: El Río de la Plata como Territorio. Ed. Infinito, Buenos Aires, p. 360
393.

Boyle, T.P. 1984. The efiect of environmental contaminants on aquatic algae. In: Algae as Ecological
Indicators. Ed. L.E. Shubert. Academic Press, London, p. 237-256.

Branco, S.M. 1984. Limnologz'asanitaria. Estudio de la polución de aguas continentales, OEA,
Monografia N° 28 (Sen'e Biología), Washington, 120 pp.

Cairns, J. Jr. y J.R. Pratt. 1985. Multispecies toxicity testing using indigenous organisms. A new, cost
efi‘ective approach to ecosystem protection. Environmental Conference, TAPPI Proceedings,
Atlanta, Georgia, p. 149-159.

Campbell, P.G.C. 1995. Interactions between trace metals and aquatic organisms. En: Metal
Speciation and Bioavailability in Aquatic Systems. Ed: A. Tessier y D.R. Turner, John
Wiley, New York, p. 45-102.

Campbell, C.D.; I-Iird, M.; Lumsdon, D.G.; Meeussen, J.C.L. (2000). The effect of EDTA and
fiilvic acid on Cd, Zn, and Cu toxicity to a bioluminiscent construct (pUCD607) of
Escherichia coli. Chemosphere. 40: 319-325.

Castañe', P.M.; Loez, C.R.; Olguín, H.F.; Puig, A.; Rovedatti, M.G.; Topalián, M.L.', Salibián, A. 1998.
Caracterización y van'ación espacial de parámetros fisicoquímicos y del plancton en un n'o urbano
contaminado (Rio Reconquista, Argentina). Rev. Int. Contam. Ambient. 14 (2): 66-77.

Catoggio, J.A. 1990. Contaminación del agua. Causas de la contaminación de aguas superficiales y
subterráneas. Precipitaciones ácidas. Eutroficación; polución costera. En R. De Filippi (comp):
Latinoamérica, Medio Ambientey Desarrollo. Inst. de Est. e Investig. sobre el Medio Ambiente.
Find. Roulet. Bs. A5., p. 137-155.

CEAMSE. 1985. Residuos industriales peligrosos. Trabajo de consultoria (inédito). Buenos Aires.
CEAMSE. 1994.Respuestapara el saneamiento de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. Gerencia

de Ingeniería, Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado, Buenos Aires,
178 pp.

Chapman, P.M.; Long, ER; Schwartz, R.C.', DeWitt, T.H.; Pastorok, R. 1991. Sedirnent toxicity
tests, sediment chernistry and benthic ecology do provide new insights into the significance and
management of contaminated sediments —a reply to Robert Spies. Ein/iron. Toxico]. Chem. lO:
1-4.



Bibliografia 193

Chapman, J.C. 1995. The role of ecotoxicity testing in assessing water quality. Aust. J. Ecol. 20: 20
27.

Chen, C-Y.; Lin, K-C.; Yang, D-T. 1997. Comparison of the relative toxicity relationships based on
batch and continuous alga] toxicity tests. Chemosphere. 35 (9): 1959-1965.

Cheung, K.C.; Chu, L.M.; Wong, M.I-I. 1993. Toxic efiect of landfill leachate on microalgae. Water,
Air and Soil Pollution. 69: 337-349.

Conforti, V.; Alberghina, J.; Urda, E.G. 1995. Structural changes and dynamics of the phytoplankton
along a highlypolluted lowland river of Argentina. Journal of Aquatic Ecosystem Health. 4: 59
75

Cox, EJ. 199]. What is the basis for using diatoms as monitors of river quality? In: Use of Algae for
Monitoring Rivers, Part I. Ed. B.A. Whitton; E. Rott y G. Friedrich. Innsbruck, Austria, 193
PP.

Crist, R.H., Oberholser, K., Schwartz, D., Marzoff, J., Ryder, D. 1988. Interactions of metals and
protons with algae. Environ. Science and Technol. 22: 755-760.

Christensen, E.R. y J. Scherfig. 1979. Effects of manganese, copper and lead on Selenastrum
capricornutum and Chlorella sligmatophora. Wat. Res. 13 (l): 79-92.

Daniel, W.W. 1978. Applied Nonparametric Statistics. Houghton Mifllin Company, Boston, 513
PP

Das, P.; Samantaray, S.; Rout, G.R. 1997. Studies on cadmium toxicity in plants: a review.
Environ. Pollut. 98 (l): 29-36.

De Cabo, L.; Arreghini, S.', Fabrizio de Iorio, A.; Rendina, A.; Bargiela, M.; Vella, R.; Bonetto,
C. 2000. Impact of the Morón stream on water quality of the Reconquista River (Buenos
Aires, Argentina). Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat, n.s. 2 (2): 123-130.

De Felippi, R.; González, M.; Hernández, M.A.; Paredes, V.; Pepe, G. 1991. Abastecimiento de agua
en el área metropolitana de Buenos aires. Senado de la Nación-UN CEPAL-CE-LADE. Buenos
Aires.

De Filippis, L. Hampp, R., Ziegler, H. 1981. The effects of sub-lethal concentrations of zinc, cadmium
and mercury on Euglena (a) Growth and pigments. Pflanzan Physiclogy. 101:37—47.

Del Giorgio, P.A.; Vinocur, A.L.; Lombardo, R.J.; Tell, H.G. 1991. Progressive changes in the
structure and dynamics of the phytoplankton community along a pollution gradient in a lowland
river - a multivariate approach. Hydrobiologia. 224: 129-154.

Descy, J.P. 1993. Ecology of the phytoplankton of the River Moselle: effects of disturbances on
community structure and diversity. Hidrobiologia. 249: l 11-116.

Devars, S.; Hernández, R.; Moreno-Sánchez, R. 1998. Enhanced heavy metal tolerance in two
strains of photosynthetic Euglena gracilis by preexposure to mercury or cadmium. Arch.
Environ. Contam. Toxico], 34: 128-135.

Dickson, K. L.; Cairns, J. Jr.; Maki, A. 1979. Analyzing the Hazard Evaluation Process. American
Fisheries Society, Washington, D. C. 159 pp.

Dixit, S.; Smol, J.; Kingston, J.; Charles, D. 1992. Diatoms: PowerfiJl indicators of environmental
change. Environ. Sci. Technol. 26: 12-32.

Dutka, B.J. y J.F. Gorrie. 1989. Assessment of toxicant activity in sediments by the ECHA Biocide
Monitor. Environ Pollul. 57: 1-7.

Earle, J.C.; Duthie, H.C.; Scruton, D.A. 1986. Analysis of the phytoplankton composition of 95
Labrador lakes, with special reference to natural and anthropogenic acidification. Can. J Fish.
Aquat. Sci. 43: 1084-1091.

Eichenberger, E. 1986. The interrelation between essentiality and toxicity of metals in the aquatic
ecosystem. En: Metal ions in biological systems. Vol. 20. Concepts on metal ion toxicity.
Ed. H. Sigel, Marcel Dekker, Inc, New York y Basel, p. 67-100.

Einicker-Lamas, M.; Antunes Mezian, G.; Benevides Fernandes, T.; Silva, F.L.S.', Guerra, F.; Miranda,



Bibliografia 194

K.; Attias, M., Oliveira, MM. 2002. Euglena gracilis as a model for the study of Cu2+and Zn2+
toxicity and accumulation in eukaryotic cellsÏEnvion. Pol/ut. 120: 779-786.

Elnabarawy, M.T y A.N. Welter. 1984. Utilization of Algal Cultures and Assays by Industry. In:
Algae as Ecological Indicators. Ed. L.E. Shubert. Academic Press, London, p. 317-328.

El-Naggar, A.H. and El-Sheekh, M.M. 1998. Abolishing cadmium toxicity in Chlorella vulgaris
by ascorbic acid, calcium, glucose and reduced glutathione. Environmental Pollution.
101:169-174.

Environmental Canada (EC). 1992. Biological test method: Growth inhibition test using the
freshwater alga Selenastrum capricortmtum. Report EPS l/RM/ZS, 41 pp.

Errécalde, 0., Seidl, M., Campbell, P.G.C. 1998. Influence of a low molecular weight metabolite
(citrate) on the toxicity of cadmium and zinc to the unicellular green alga Selenastrum
capricomutum: an exception to the free-ion model. Wat. Res. 321: 419-429.

Errécalde, O. y P.G.C. Campbell. 2000. Cadmium and zinc bioavailability to Selenastrum
capricornutum (Chlorophyceae): accidental metal uptake and toxicity in the presence of
citrate. J. Phycol. 36: 473-483.

FAO. 1981. Manual de métodos de investigación del medio ambiente acuático. Parte 4“.Bases para la
elección de ensayos biológicospara evaluar la contaminación marina. Doc.Téc. Pesca (164), 34
PP.

Farber, S. C.; Costanza, R.; Wilson, M.A. 2002. Economic and ecologica] concepts for valuing
ecosystem services. SPECIAL ISSUE: The Dynamics and Value of Ecosystem Services:
Integrating Economic and Ecological Perspectives. Ecological Economics. 41: 375-392.

Femandez-Piñas, F.; Leganes, F.; Mateo, P. Bonilla, I. 1991. Blue-green algae (Cyanobacteria) as
indicators of water quality in two spanish rivers. En: Use of algae for monitoring rivers. Ed.
Whitton, B.A., E. Rott y G. Friedrich. 193 pp.

Finney, D.J. 1971. Probit Analysis. London, Cambridge University Press, 333 pp.
Foster, P.L. l982a. Species associations and metal contents of algae from rivers polluted by

heavy metals. Freshwat. Biol. 12: 17-39.
Foster, P.L. 1982b. Metal resistances of Chlorophyta from rivers polluted by heavy metals.

Freshwat. Biol. 12: 41-61.

Franklin, N.M.', Stauber, J.L.; Markich, S.J., Lim, R.P. 2000. PH-dependent toxicity of copper and
uranium to a tropical freshwater alga (Chlorella sp.). Aquat. Toxicol. 48: 275-279.

Franklin, N.M.; Stauber, J.L.', Apte, S.C.; Lim, R.P. 2002a. Efi'ect of initial cell density on the
bioavailability and toxicity of copper in microalga] bioassays. Environ. Toxico]. Chem. 21(4): 742
751.

Franklin, N.M.; Stauber, J.L.; Lim, R.P; Petocz, P. 2002b. Toxicity of metal mixtures to a tropical
fieshwater alga (Chlorella 5p.): the effect of interactions between copper, cadmium, and zinc on
metal cell binding and uptake. Environ. Toxico]. Chem. 21(11): 2412-2422.

Frida, I.; Reboredo, G.; Mulvany, S.; Pascual, A. 1996. El cauce inferior del Río Luján. Calidad de sus
aguas y dinámica fluvial. Facultad de Ingenieria. Universidad Nacional de la Plata. La Plata, p. l
13.

García, AR; F. de Iorio, A.; Bargiela, M. 2001. Riesgo potencial del Arroyo Morales en Argentina
por influencia de una producción ganadera intensiva. Iiyormación Tecnológica. 12 (3): 37-42.

García Arguijo, A.R. 1994. Contaminación del medio ambiente acuático. Ediciones Poligrafik
Proamar, Buenos Aires, 158 pp.

Garlick, S.; Oren, A.; Padan, E. 1977. Occurence of facultative anoxygenic photosynthesís among
filamentous and unicellullar cyanobacteria. J. Bacteriol. 129: 623-629.

Gekeler, W.; Grill, E.; Winnacker, E.L.; Zenk, MH. 1988. Algae as sequester heavy metals via
phytochelatin complexes. Arch. Microbiol. 150: 197-202.

Geis, S.W.; Fleming, K.L.; Korthals, E.T.; Searle, G.; Reynolds, L.; Kamer, D.A. 2000.



Bibliografia 195

Modifications to the alga] growth inhibition test for use as a regulatory assay. Environ.
Toxico]. Chem. 19 (l): 36-41.

Gibson, M.T. y PRF. Barrett. 1989. Terbutryn resistance in Vaucheria dichotoma. J. App]. Phycol. 1:
167-170.

Giorgi, A.; Banchero, M.; Rivelli, S.; Clarensio, 0.; Cuevas, W. 1999. Algunas variables indicativas de
la calidad del agua del tramo medio del Rio Luján. En: VII Jornadas pampeanas de Ciencias
Naturales, COPRONCA, p. 155-159.

Girling, A.E.; Pascoe, D.; Janssen, C.R.; Peither, A.; Wenzel, A. 2000. Development of methods for
evaluating toxicity to freshwater ecosystems. Ecotoxicology and Environmental Safety. 45: 148
176.

Gledhill, M., Nimmo, M., Hill, S.J., Brown, M.T. 1999. The release of copper-complexing ligands by
the brown alga Fucus vesiculosus (Phaeophyceae) in responce to increasing total copper levels. J.
Plrycol. 35 (3); 501-509.

Gómez, N. 1998. Use of epipelic diatoms for evaluation of water quality in the Matanza-Riachuelo
(Argentina), a pampean plain river. Wat. Res. 32 (7): 2029-2034.

Gómez, N. 1999. Epipelic diatoms from the Matanza-Riachuelo river (Argentina), a highly polluted
basin from the pampean plain: biotic indices and multivan'ate analysis. Aquatic Ecosystem Health
and Management. 2: 30] -309.

Gorbi, G.; Corradi, M.G.; Invidia, M., Rivara, L.; Bassi, M. 2002. Is Cr (VI) toxicity to Daphnia
magna modified by food availability or alga] exudates? The hypothesis of a specific
chromium/algae/exudates interaction. Wat. Res. 36: 1917-1926.

Greene, J.C., Miller, W.E., Merwin, E. 1986. The effect of secondary efiluents on eutrophication
in Las Vegas Bay, Lake Mead, Nevada. Water, Air, and Soil Pollution. 29: 391-402.

Greene, J.C.; Miller, W.E.; Debacon, M., Long, M.A.; Bartels, C.L. 1988. Use of Selenastrum
capricornutum to assess the toxicity potencial of surface and ground water contamination toxicity
caused by chromium waste. Environ. Toxico]. Chem. 7:35-3 9.

Hall, A., Fielding., A.H., Butler, M. 1979. Mechanisms of copper tolerance in the man'ne fouling alga
Ectocarpus siliculosus. Evidence for an exclusion mechanism. Mar. Biol. 54: 195-199.

Hall, J.; Healey, F.P.; Robinson, G.G.C. 1989. The interaction of chronic copper toxicity with nutrient
limitation in two chlorophytes in batch culture. Aquatic Toxico]. 14: 1-14.

Heijen'ck, D.G.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. 2002. Biotic ligand model predicting
Zn toxicity to the alga Pseudokirchneriella subcapitata: possibilities and limitations.
Comparative Biochemistry and Physiology, Part C. 133: 207-218.

Hindak, F. 1990. Pseudokirchneriella subcapitata Korshikov, F. Biologicke Prace 5, 209.
Holst, R.W. y T.C. Ellwanger. 1982. Pesticide Assessment Guidelines, Subdivision J. Hazard

Evaluation: Nontarget Plants. US EPA, Washington, DC, EPA-54019-82-020.
Hudson, R.J.M. y F.M.M. Morel. 1990. Iron transport in marine phytoplankton: kinetics of cellular and

medium coordination reactions. Limnol. Oceanogr. 35: 1001-1020.
Hunsaker, C.T. 1993. New concepts in environmental monitoring: the question of indicators. The

Science of the Total Environment, Supplement 1993: 77-95.
Huntsman, S.A. y W.G. Sunda. 1980. The role of trace metals in regulating phytoplankton growth,

whith emphasis on Fe, Mn and Cu. The Physiological Ecology of Plrytoplankton. Ed. Morris, I.,
Blackwell Scientific Publications, Londres, p. 285-328.

Ibelings, B.', Admiraal, W.; Bijkerk, R.; Ietswaart, t.', Prins, H. 1998. Monitoring algae in Dutch rivers:
does it meet its goals? Journal of Applied Phycology. lO: 171-181.

INCyTH. 1980. Costos del control de la contaminación. Centro de Economía, Legislación y
Administración del agua, (sin numerar).

[NCyTH 1985. Monitoreo de calidad de aguas en la cuenca del río Matanza-Riachuelo en el
periodo octubre 1982 - septiembre 1984. Informe final. Ministerio de Obras y Servicios Públicos,



Bibliografia 196

Secretaría de Recursos Hídricos, (sin numerar).
INCyTH. 1993. Monitoreo a’e metales pesados, elementos tóxicos y potencialmente tóxicos en la

cuenca Matanza —Riachuelo, República Argentina, (sin numerar).
INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 1995. Anuario Estadístico de la República

Argentina. Secretaria de Programación Económica, Ministerio de Economía. Obras y Servicios
Públicos Buenos Aires, Argentina. 595 pp.

Issa, A.A., Abdel-Basset, R., Adam, M.S. 1995. Abolition of heavy metal toxicity on
kirchneriella lunaris (Chlorophyta) by calcium. Annals of Botany. 75: 189-192.

ISO. 1987. International Organization for Standarization. Water quality-algal grth inhibition test.
No. 8692, Paris.

Izaguirre, I.; O’Farrell, I.; Vinocur, A. 1994. Aspectos limnológicos de la sección inferior del rio
Paraná (tramo Rosario-Zárate), Argentina. Tan/ray. 1: 41-42.

Izaguirre, I. y A. Vinocur. 1994. Typology of shallow lakes of the Salado River basin (Argentina),
based on phytoplankton communities. Hydrobiologia. 277: 49-62.

Jackson, G.A. y J.J. Morgan. 1978. Trace metal-chelator interactions and phytoplankton growth
in seawater media: Theoretical analysis and comparison with reported observations. Limnol.
Oceanogr. 23: 268-282.

Jouber‘t, G. 1980. A biossay application for quantitative toxicity measurements, using the green algae
Selenastrum capricornutum. Water Research. 14: 1759-1763.

Kallqvist, T. 1984. The application of an algal assay to assess toxicity and eutrophication in polluted
streams. En: Freshwater biological monitoring. Ed. D. Pascoe y RW. Edwards, NY, p. 121-129.

Karr, J.R. 1993. Defining and assessing ecologica! integrity: beyond water quality. Environ.
Toxico]. and Chem. 12: 1521-1531.

Kasai, F. y S. Hatakeyama. 1993. Herbicide susceptibility in two green algae, Chlorella vulgaris
and Selenastrum capricornutum. Chemosphere. 27: 899-904.

Keddy, C.', Greene, J.C.; Bonnell, M.A. 1994. A Review of Whole Organism Bioassays for Assessing
the Quality of Soil, Freshwater Sediment, and Freshwater in Canada. Environment Canada,
Scientific Series N° 198, Ontario, 185 pp.

Kennedy, J.H.; Ammann, L.P.; Waller, W.T.; Warren, J.E.', Hosmer, A.J.; Caims, S.H.', Johnson, P.
C.; Graney, RL. 1999. Using Statistical power to optimize sensitivity of analysis of variance
designs for microcosms and mesocosms. Environ. Toxicol. Chem. 18 (2): 113-117.

Kiefer, E., Sigg, L., Schasseler, P. 1997. Chemical and spectroscopic characterization of algae
surfaces. Environ. Sci. Technol. 31 (3): 759-764.

Kitao, M.; Lei, T.T.', Koike, T. 1997. Comparison of photosynthetic responses to manganese
toxicity of deciduous broad-leaved trees in northern japan. Environ. Pollut. 97 (1-2): 113
118.

Klein, A.; Goedicke, J.; Klwin, W., Herrchen, M.; Kordell, W. 1993. Environmental assessment of
pesticides under directive 91/414/EEC. Chemosphere. 26: 979-1001.

Klerks, P.L. y J.S. Weis. 1987. Genetic adaptation to heavy metals in aquatic organisms: a review.
Environ. Pollut. 45: 173-205.

Knauer, K3, Behra, R.; Sigg, L. 1997. Adsorption and uptake of copper by the green alga
Scenedesmus subspicatus (Chlorophyta). J. Phycol. 33: 596-601.

Komárek, J. y P. Marvan. 1979. Selection and registration of strains of algae as assay organisms. En:
Algal assays and monitoring eutrophicatiom'. Ed. P. Marvan, G. Pribil y O. Lhotsky.
Schweizerbart, Verlagsbuch, Stuttgart, pp 87-102.

Komárek, J. y A. Comas González. 1982. Taxonomical definition of the genera and several
species of Ankistrodesmus and Selenastrum (Chlorococcales). Arch. Hidrobiol. Suppl.
(Algological Studies 32). 63 (3): 259-277.

Komárek, J. y B. Fott. 1983. Chlorophyceae: Chlorococcales. En: Hubber-Pestalozzi, G. (ed).



Bibliografia 197

Das phytoplankron des susrwasserrs, die binnengewasser 7. Schweizerbaetsche
verlagsbuchhandlung, Stuttgart: 100- l44.

Kooijman, S.A.L.M.; Hanstveit, A.O.; Oldersma, H. 1983. Parametric analyses of population
growth in bioassays. Water Res. 17: 527-538.

Kooijman, S.A.L.M. 1987. A safety factor for LCso values allowing for differences in sensitivity
among species. Water Res. 21: 269-276.

Küpper, H., Setlik, I., Spiller, M., Küpper, F.S., Práéil, O. .2002. Heavy metal-induced inhibition
of photosynthesis: Targets of in vivo heavy metal chlorophyll formation. J. Phycol. 38 (3):
429-441.

Kuwabara, J.S., Davis, J.A., Chang, C.C.Y. 1985. Culturing Selenastrum capricornutum
(Chlorophyta) in a synthetic algal nutrient medium with defined mineral particulates.
Hydrobiologia. 124: 23-27.

Kuwabara, J.S. y H.V. Leland. 1986. Adaptation of Selenastrum capricornutum (Chlorophyceae)
to copper. Environ. Toxicol. and Chemistry. 5: 197-203.

Lam, P.K.S.; Wut, P.F.; Chan, A.C.; Wu, R.S.S. 1999. Individual and combined efi‘ects of
cadmium and copper on the growth response of Chlorella vulgaris. Inc. Environ. Toxico].
14: 347-353.

Lattuca, ME. y N.I. Maidana. 2000. Diatomeas epipélicas móviles. Su uso como indicadoras de
la calidad del agua en un arroyo contaminado de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
Medio Ambiente. 13 (2): 120-129.

LeBlanc, G.A. 1984. Interspecies relationships in acute toxicity of chemicals to aquatic
organisms. Environ. Toxico]. Chem. 3: 47-60.

Leischman, A.A., Greene, J.C., Miller, W.E. 1979. Bibliography of Literature Pertaining to the
Genus Selenastrum. US EPA-600/9-79-021.

Lewis, P. y W. Homing. 1988. A short-term chronic toxicity test using Daphm'a magna. En: Aquatic
toxicology and hazard assessment (W.J. Adams, G.A Chapman, W.G. Landis, Eds.), American
Society for Testing and Materials. 10ulVolume, ASTM STP 971, Philadelplia, p. 548-555.

Lewis, M.A.; Pittinger, C.A.; Davidson, D.H.; Ritchie, C.J. 1992. In situ response of natural
periphyton to an anionic surfactant and an environmental safety assessment for phytotoxic effects.
Environ. Toxicol. Chem. 12: 1803-1812.

Lewis, M.A. 1995. Use of freshwater plants for phytotoxicity testing: a review. Environ. Pollut. 87:
319-336.

Leynaud, G. 1979. Efectos tóxicos de la polución sobre la fauna piscícola. En: la contaminación de
las aguas continentales. Incidencias sobre las biocenosis acuáticas. Pesson, P. Ed. Mundi
Prensa, Madrid: 159-174.

Ler, C.R. y A. Salibián. 1990. Premiere donées sur le phytoplancton et les caractétistiques
physioochimiques du Rio Reconquista (Buenos Aires, Argentine): une tiviére urbaine polluée.
Rev. Hydrobiol. Suppl. 50: 145-207.

Loez, C.R.; Olguín, H.F.; Puig, A.; Sánchez Caro, A.; Casset, M.A. 1994. Cambios espaciales y
temporales del fito y zooplancton a lo largo de un gradiente de contaminación (río Reconquista,
Bs. A5.): información preliminar. Tankay. l: 48-50.

Loez, C.R.; Topalián, M.L.; Salibián,A. 1995. Effects of zinc on the structure and grth dynamicsof
a natural freshwater phytoplankton assemblage reared in the laboratory. Environ. Pollut. 88: 275
281.

Loez, C.R.; Salibián, A.; Topalián, M.L. 1998. Associations phytoplanctoniques indicatrices de la
pollution par le zinc. Rev. Sci. Eau. 3: 315-332.

Lombardi, A.T. y A.A.H. Vieira. 2000. Copper complexation by Cyanophyta and Chlorophyta
exudates. Phycologia. 39 (2): l 18-125.

López, L.C.; Magdaleno, A.; De Cabo, L.; Noriega, M.F.; Bassi, M.; Arreghini, S.; Bassols, G.;



Bibliografia 198

Wagner, M.; Moretton, J. 1998. Estudios de mutagenicidad, inhibición del crecimiento alga] y
contaminación química en aguas superficiales de un río urbano de Buenos Aires, Argentina. Rev.
Int. Contam. Ambient. 14(1): 27-37.

López, L.C. 1999. Biodetección de compuestos genotóxicos en efluentes industriales. Tesis Doctoral,
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 203 pp.

López-Rodas, V.; Agrelo, M.; Carn'llo, En, Ferrero, L.M.; Larraun', A.', Martín-Otero, L.; Costas,
E. 2001. Resistance of microalgae to modern water contaminants as the result of rare
spontaneous mutations. Eur. J. Phycol. 36: 179-190.

Ma, M.; Zhu, W.; Wang, Z.; Witkamp, G.J. 2003. Accumulation, assimilation and growth inhibition of
copper on freshwater alga (Scenedesmus smpicatus 86.8] SAG) in the presence of EDTA and
fulvic acid. Aquat. Toxico]. 63: 221-228.

Mackereth, F.; Heron, J.; Talling, J. 1978. Water Analysis: some revised methods for limnologists.
Freshwat. Biol. Assoc, Scientific Public. N° 36, Kendall, 120 pp.

Macluf, C.C.; Claps, M.C.; Solan', L.C. 1998. Plankton of an undisturbed plain’s stream (Buenos Aires,
Argentina). Verh. Internal. Verein. Limnol. 26: 1057-1061.

Maeda, S.; Nizoguchi, M.; Ohki, A.; Takeshita, T. 1990. Bioaccumulation of zinc and cadmium in
freshwater alga, Chlorella vulgaris. Part I. Toxicity and accumulatíon. Chemosphere. 21: 953
963.

Magdaleno, A.; Gomez, C.E.; Velez, C.G.; Accorinti, J. 1997. Preliminary toxicity tests using the
green alga, Ankistraiesmusfalcatus. Environ. Toxico].and Water Quality. 12(1): 11-14.

Magdaleno, A.; Puig, A.; de Cabo, L.; Salinas, C.; Arreghini, S.;Korol, S.; Bevilacqua, S.; López,
Land J. A. Morettón. 2001. Water Pollution in an Urban Argentine River. Bull. Environ.
Contam. Toxico]. 67: 408-415.

Margalef, R. 1980. La biosfera. Entre la termodinámica y el juego. Ed. Omega, Barcelona, 236
PP.

Margalef, R. 1983. Limnologia. Ed. Omega, Barcelona, 1010 pp.
Marker, A.F.H. y G.D. Collett. 1991. Biomass, pigment and species composition. In: Use of

Algae for Monitoring Rivers, Part I. Ed. B.A. Whitton; E. Rott y G. Friedrich. Innsbruck,
Austria, 193 pp.

Maron, D. y BN. Ames.l983. Revised methods for the Salmonella mutagenicity test. Mut Res.
1132173-215

Marschner, H. 1993. Mineral nutn'tion of higher plants. Academic Press, 5ta. ed_, Londres, R.U., 674
PP

Martin, R.B. 1986. Bioinorganic Chemistry of metal ion toxicity. En: Metal ions in biological
systems. Vol. 20. Concepts on metal ion toxicity. Ed. H. Sigel, Marcel Dekker, Inc, New
York y Basel, p. 21-65.

McCarthy, J .J. 1980. Nitrogen. 771ePhysiological Ecology of Phytoplankton. Ed. Morris, I.,
Blackwell Scientific Publications, Londres, p. 285-328.

Menzer, R. E. 1991. Water and soil pollutants. En: Casarret and Doull ’s Toxicology, he basic
science ofpoisons. Fourth edition. Editorial Mc Graw Hill, Nueva York, Cap. 26.

Mercado, L.M. 2000. Evaluación de la calidad de las aguas de seis sistemas lótícos pampásicos
mediante el estudio de van'ables fisicas y químicas. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat, n.s. 2
(1): 27-35.

Mercado, L.M. 2001. Estructura del fitoplancton de seis sistemas lótícos de la provincia de
Buenos Aires (Argentina). Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat, n.s. 3 (l): 21-31.

Mercado, L.M. y N. Gómez. 1998. Estudio de la calidad del agua del rio Samborombón
(Provincia de Buenos Aires) a partir del fitoplancton y variables fisico-químicas. En: Anales
del XVI] Congreso Nacional del Agua y Il Simposio de Recursos Hídricos del Conosur. 5:
344-351, Santa Fe, Argentina, 613 pp.



Bibliografia 199

Mercado, L.M. y N. Gómez. 1999. Effects of a nuclear power plant on phytoplankton structure
of the lower Paraná River. Interciencia. 24 (l): 36-41.

Mercado, L.M. y N. Gómez. 2000. A structural analysis of the phytoplankton of the Paraná de las
Palmas n'ver (lower Paraná). Arch. Hidrobiol. Suppl. 115 (4): 453-471.

Michnowicz, CJ. and T.E. Weaks. 1984. Effects of pH on toxicity of As, Cr, Cu, Ni and Zn to
Selenastrum capricomutum Printz. Hydrobiologia. 118: 299-305.

Miller, W.E., Greene, J.C., Shiroyama, T. 1978. The Selenastrum capriconmtum Printz algal assay
bottle test: Experimental design, application, and data interpretation protocol. EPA-600/9-78
018. U.S. Environmental Protection Agency, Corvallis, Oregon, 126 pp.

Miller, W.E.; Peterson, S.A.; Greene, J.C., and Callahan, C.A. 1985. Comparative toxicology of
laboratory organisms for assessing hazardous waste sites. J Environ. Qual. 14 (4): 569-574.

Mofien, J.W. y L.E. Brand. 1996. Production of strong extracellular Cu chelators by marine
cyanobacten'a in response to Cu stress. Limnol. Oceanogr. 41(3): 388-395.

Monaci, F.; Moni, F.; Lanciotti, D.; Grechi, D., and Bargagli, R. 2000. Biomonitoring of airborne
metals in urban environments: new tracers of vehicle emission, in place of lead. Envion. Pollut.
107: 321-327.

Monteiro, M.T.; Oliveira, R.; Vale, C. 1995. Metal stress on the plankton communities of Sado River
(Portugal). Wat. Res. 29 (2): 695-701.

Moore, J.W. 1991. ¡"organic contaminants of surface water. Research and monitoring Priorities. Ed.
Springer-Verlag, New york, 334 pp.

Morel, F.M.M., Hudson, R.J.M., Price, N.M. 1991. Limitation of productivity by trace metals in
the sea. Limnol. Oceanogr. 36: 1742-1755.

Moreno-Garrido, 1.; Lubián, L.M.; Soares, A.M.V.M. 2000. Influence of cellular density on
determination of ECSOin microalga]grth inhibition tests. Ecotoxicol. Environ. Saf 47: 112
116.

Moriaity, F. 1984. Ecotoxicología. El estudio de los contaminantes en ecosistemas. Ed. Academis,
León, España, 248 pp.

Munawar, M. y I.F. Munawar.1987. Phytoplankton bioassays for evaluating toxicity of in-situ
sediment contaminants. Hidrobiologia. 149: 87-105.

Muyssen, B.T.A. y C.R. Janssen. 2001. Zinc acclimation and its effect on the zinc tolerance of
Raphidocelis subccpitata and chlorella vulgaris in laboratory experiments. Chemosphere. 45:
507-514.

Nalewajko, C. y M.M. Olaveson. 1995. Differential responses of growth, photosynthesis,
respiration, and phosphate uptake to copper-tolerant and copper-intolerant strains of
Scenedesmus acutus (Chlorophyceae). Can. J. Bot. 73: 1295-1303.

Nassiri, Y.; Mansot, J.L.; Wery, J.; Ginsburger-Vogel, T.; Amiard, J.C. 1997. Ultraestructural
and electron energy loss spectroscopy studies of sequestration mechanisms of Cd and Cu in
the marine diatom Skeletonema costa/um. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 33: 147-155.

Niederlehner, B.R. y J. Jr. Caims. 1990. Effects of ammonia on periphytic communities.
Environmental Pollution. 66: 207-221.

Nn'agu, J.O. 1989. A global assessment of natural sources of atmosphen'c trace metals. Nature.
338: 47-49.

Nygaard, G. 1949. Hydrobiological studies of some Danish ponds and lakes II. (K. Danske
Vidensk. Selsk.). Biol. Sci. 7: 293.

Nygaard, G.; Komárek, J.; Kristiansen, J.; Skulberg, O. 1986. Taxonomic designation of the
bioassay alga, NIVA-CHL I (Selenastrum capricornutum) and some related strains. Opera
Botanica N° 90.

Nyholm, N. 1985. Response variable in algal grth inhibition tests —Biomass or growth rate?
Water Res. 19: 273-279.



Bibliografia 200

Nyholm, N. 1990. Expression of Results from Growth lnhibition Toxicity Tests with Algae.
Arch. Environ. Contam. Toxico]. 19: 518-522.

Nyholm, N. 1991. Toxic effects on algal phosphate uptake. Environ. Toxico]. Chem., Short
communication. lO: 581-584.

Nyholm, N. y T. Kallqvist. 1989. Methods for growth inhibition toxicity tests with freshwater
algae. Environ. Toxicol. Chem. 8: 689-703.

Odum, E.P. 1971. Fundmnentals of Ecology. Ed. W.B. Saunders Co, Philadelphia, London, Toronto,
574 pp.

Odum, E.P. 1983. Ecología: el vínculo entre las ciencias naturales y las sociales. Compañía
Editorial Continental S. A. (CECSA), México, D. F., 295 pp.

OECD. 1984. Organization for Economic Cooperation and Development. Algal growth inhibition
test, Test Guideline No. 201. OECD Guidelines for Testing of Chemicals, Paris.

O’Farrell, I. 1993. Phytoplankton ecology and limnology of the Salado River (Buenos Aires,
Argentina). Hydrobiologia. 271 : 169- l 78.

O’Farrell, I.; Lombardo, R.; de Tezanos Pinto, P.; Loez, C. 2002. The assessment of water
quality in the Lower Luján River (Buenos Aires, Argentina): phytoplankton and algal
bioassays. Environ. Pol/ut. 120 (2): 207-218.

O’Farrell, l.; Sinistro, R.; Izaguirre, I.; Unrein, F. 2003. Do steady state assemblages occur in
shallow lentic environments from wetlands? Hydrobiologia. 502: 197-209.

Olguín, H.F.; Salibián, A.; Puig, A. 1998. Comparative sensitivity of Scenedesmus acutus and
Chlorella pyrenoidosa as sentinel organisms for aquatic ecotoxicity assessment: studies on a
highly polluted urban river. Environ. Toxico]. 15: 14-22.

Olson, D.; Dinerstein, E.; Canevari, P.; Davidson, I; Castro, G.', Morisset, V.; Abell, R.; Toledo,
E. 1998. Freshwater biodiversity of Latin America and the Caribbean: A conservation
assessment. Biodiversity Support Program, Washington DC.

Omar, HH. 2002. Bioremoval of zinc ions by Scenedesmus obliquus and Scenedesmus
quadricauda and its efl'ects on growth and metabolism. Inter. Biodeterioration &
Biodegradation. 50: 95-100.

Onestini, M. 1991. Pollution of the Matanza-Riachuelo River basin, Argentina. Case pres. 2“Cl
Internat. Water Tribunal, Amsterdam, The Netherlands, Centro de Estudios Ambientales, 19
PP.

Pagenkopf, G.K. 1986. Metal ion speciation and toxicity in aquatic systems. En: Metal fons in
biological systems. Vol. 20. Concepts on metal ion toxicity. Ed. H. Sigel, Marcel Dekker,
Inc, New York y Basel, p. 101-118.

Payne, A.G. y R.H. Hail. 1979. A method for measuring algal toxicity and its application to the
safety assessment of new chemicals. En: Aquatic Toxicology. Ed. L.L Marking y R.N.
Kimerle. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, ASTM 667, p. 171-180.

Peakall, D.B. 1994. The role of biomarkers in environmental assessment (1). Introduction.
Ecotoxicology. 3: l 57-160.

Peterson, H.G.; Healey, F.P.; Wagemann, R. 1984. Metal toxicity to algae: a highly pH dependent
phenomenon. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 41: 974-979.

Peterson, S.A., Greene, J.C., Miller, W.E. 1989. Toxicologicai assessment of hazardous waste samples
extracted with deionized water or sodium acetate (TCLP) leaching media. Symposium on Waste
Testing and Quality Assurance: Second Volume, ASTM STP 1062. Ed. D. Friedman, American
Society for Testing and Materials, Philadelphia.

Peterson, S.A., Barich, J.J., Greene. J.C. 1992. How chernically stable is stabilized hazardous waste?
Remediation, 447-458.

Pinckney, J.L.; Paerl, H.W.; Harrington, MB. 1999. Responses of the phytoplankton community
grth rate to nutrient pulses in variableestuarine environments.J. Phycol. 35: 1455-1463.



Bibliografia 201

Pistocchi, R.; Guerrini, F.; Balboni, V.; Boni, L. 1997. Copper toxicity and carbohydrate production in
the microalgae Cylindrotheca fusi/ormis and Gymnodinium sp. Eur. J. Phycol. 32: 125-132.

Pistocchi, R.; Momiile, A.M.; Guerrini, F.; Isani, G.; Boni, L. 2000. Increased production of extra-and
intracellular metal-ligands in phytoplankton exposed to copper and cadmium. J. App]. Phycol. 12:
469-477.

Plotkin, S. y N.M. Ram. 1984. Multiple bioassays to assess the toxicity of a sanitary landfill
leachate. Arch. Environ. Contam. Toxico]. 13: 197-206.

Porcella, D.B. 1970. Provisional algal assay procedures. First annual report. SERL Rep. No.70-8, 180
PP

Porcella, D.B. 1983. Protocol for bioassessment of hazardous waste sites. EPA/600/2-83-054. U.S.
Environmental Protection Agency, Corvallis, Oregon.

Prasad, P.V.D. y P.S.D. Prassad. 1982. Effects of cadmium, lead, and nickel on three freshwater green
algae. Water, Air, Soil Poll. 17: 263-268.

Prasad, M.N.V.; Drel, K; Skawinska, A.; Stratka, K. 1998. Toxicity of cadmium and copper in
Chlamidomonas reinhardii wild-type (WT 2137) and cell wall deficient mutant strain (CW 15).
Bull. Environ. Conta‘m. Toxico]. 60: 306-311.

Price, N.M. y F.M.M. Morel. 1990. Cadmium and cobalt substitution for zinc in a zinc-deficient
marine diatom. Nature. 344: 658-660.

Pridmore, R.V. y MK. Ethevedge. 1987. Planktonic cyanobacten'a in New Zealand island waters:
distribution and population dynamics. New Zealand J. Mar. Freshw. Res. 21: 491-502.

Rachlin, J.W.; Jensen, T.E.; Warkentine, B. 1982. The grth response of the green alga (Chlorella
saccharophila) to selected concentrations of the heavy metals Cd, Cu, Pb, and Zn. En: Trace
Substances in Environmental Health-XVI. A Symposium. Ed. D.D. Hemphill., University of
Missouri, Columbia, p. 145-154.

Rachlin, J.W. y A. Grosso. 1993. The growth response of the green alga Chlorella vulgaris to
combined divalent cation exposure. Arch. Environ. Contam. Toxico]. 24: 16-20.

Rai, L.C.; Gaur, J.P.; Kumar, HD. 1981. Phycology and heavy metal pollution. Biol. Rev. 56: 99
151

Rai, L.C.; Jensen, T.E.; Rachlin, J.W. 1990. A morphometn'c and X-ray energy dispersive approach to
monitoring pH-altered cadmium toxicity in Anabaena flos-aquae. Arch. Environ. Contam.
Toxico]. 19: 479-487.

Reddy, GN. y M.N.V. Prasad. 1992. Cadmium induced potassium efflux from Scenedesmus
quaa'ricauda. Bull. Environ. Contam. and Toxicol. 49: 600-605.

Reinhartz A.; Lampert, l.', Herzberg M. And F. Fish. 1987. A new short-term, sensitive bacterial
assay kit for the detection of toxicants. ToxicityAssess. 2: 298-306.

Rendina, A.; Bargiela, M.; de Cabo, L; Arreghini, S.', F. de lorio, A. 2001. Formas geoquímicas
de metales pesados en sedimentos del Rio Matanza y principales afluentes. Rev. Mus.
Argentino Cienc. Nat., ns. 3 (l): 33-39.

Reynolds, C.S. 1984. Phytoplankton periodicity: the interactions of form, fimction and
environmental variability. Freshwater Biol. 14: l 11-142.

Reynolds, C.S. 1986. The ecology offreshwater phytoplankton. Ed. Cambridge University Press.
384 pp.

Reynolds, C.S. 1992. Eutrophication and the management of planktonic algae: what Vollenweider
could’t tell us. En: Sutcliffe, D.W. & G. Jones (eds.), Eutrophication: research and
application to water supply, p. 4-29. Freshwat. Biol. Assoc., Ambleside, London.

Reynolds, C.S. y J.P. Descy. 1996. The production, biomass and structure of phytoplankton in
large rivers. Arch. Hydrobiol. 113 (Suppl.): 161-187.

Reynolds, C.S. 1997. Vegetation processes in the Pelagic: a model for ecosystem theory.
Excellence in Ecology, Ecology Institute, Oldendorf. 371 pp.



Bibliografia 202

Reynolds, C.S.', Huszar, V., Kruk, C.', Naselli Flores, L.; Melo, S. 2002. Towards a functional
classification of the freshwater phytoplankton. J. Plankton Res. 24: 417-428.

Richter, C.A.; Tieber, V.L.; Denison , M.S.; Giesy, J.P. 1997. An in vitro rainbow trout cell
bioassay for aryl hydrocarbon receptor-mediated toxins. Environ. Toxico]. Chem. 163543
550.

Roberto, S. y R.M. de Abreu. 1991. Utilidade dos indicadores de qualidade das águas. Ambiente.
5 (l): 47-51.

Roex, E.W.M.; Van Gestel, C.A.M.; Van Wezel, A.P.; Van Straalen, N.M. 2000. Ratios between
acute aquatic toxicity and effects on population growth rates in relation to toxicant mode of
action. Environ. Toxico]. and Chem. 19 (3): 685-693.

Rojícková-Padrtová, R. y B. Marsálek. 1999. Selection and sensitivity comparisons of algal
species for toxicity testing. Chemosphere. 38 (14): 3329-3338.

Rosko, J.J. y J.W. Rachlin. 1977. The effect of cadmium, copper, mercury, zinc and lead on cell
division, growth and chlorophyll a content of the chlorophyte Chlorella vulgaris. Bull. Torr.
Bot. Club. 104: 226-233.

Russell,G. y O.P. Morn's. 1970. Copper tolerance in the man'ne fouling alga Ectocarpus
siliculosus. Nature. 228: 288-289.

Saito, H.; Iwami, S. and T. Shigeoka. 1991. In vitro cytotoxicity of 45 pesticides to goldfish GF
Scale (GFS) cells. Chemosphere. 23: 525-537.

San'n, C.; Hall, J.M.; Cotter-Howells, J.; Killham, K.; Cresser, M.S. 2000. Influence of
complexation with chlon'de on the responses of a lux-marked bacten'a bioassay to cadmium,
copper, lead, and mercury. Environ. Toxicol. Chem. 19 (2): 259-264.

Schelske, C.L. 1984. [n situ and natural phytoplankton assemblage bioassays. In: Algae as
Ecological Indicators. Ed. L.E. Shubert. Academic Press, London, pp 257-280.

Seidl, M., Huang, V., Mouchel, J.M. 1998. Toxicity of combined sewer overflows on n'ver
phytoplankton: the role of heavy metals. Environ. Pol/ut. 101: 107-116.

Shannon, C.E. y W. Weaver, 1963. The malhematical theory of communication. Univ. Illinois Press,
Chicago, 125 pp.

Shehata, S.A. and S.A. Badr. 1980. Growth response of Scenedesmus to defi‘erent concentrations
of copper, cadmium, nickel, zinc, znd lead. Environment International. 4: 431-434.

Shioi, Y.; Hiroko, T.; Tsutomu, S. 1978. Efi‘ects of copper on photosynthesis electron transport
systems in spinach chloroplasts. Plant Cell Physiol. 19: 203-209.

Shubert, L.E. 1984. Algae as Ecological Indicators. Ed. L.E. Shubert. Academic Press, London,
pp 329-360.

Sieburth, J. McN.; Smetacek, V.; Lenz, J. 1978. Pelagic eeosystem structure: heterotrophic
compartments of the plankton and their relationship to plankton size fi'actions. Limnol. Oceanogr.
23: 1256-1263.

Simóes Gongalves, M.L.S.; Vilhena, M.F.C.; Antonia Sampayo, M. 1988. Efi'ects of nutrients,
temperature and light un uptake of cadmium by Selenastrum capricornulum Printz. Wat.
Res. 22(11): 1429-1435.

Skeafi', J.M.', Dubreuil, A.A.; Brigham, S.I. 2002. The concept of persistence as applied to metals
for aquatic hazard identification. Environ. Toxico]. Chem. 21 (12): 2581-2590.

Skulberg, O.M. 1964. Algal problems related to the eutrophication of European water supplies, and a
bio-assay method to assess fertiljzinginfluences of pollution of inland waters. En: Algae and Man,
Proc. Ed, Jackson, New York, pp 262-299.

Sloofi', W.; Van Oers, J. A. M. and D. De Zwart. 1986. Margins of uncertaínty in ecotoxicological
hazard-assessment. Environ. Toxicol. Chem. 5: 841-852.

Smith, V. H.; Tilman, G. D. and J. C. Nekola. 1999. Eutrophication: impacts of excess nutn'ent
inputs on freshwater, marine, and terrestn'al ecosystems. Environ. Pollut. 100: 179-196.



Bibliografia 203

Sokal, RR. y F.J. Rohlf. 1979. Biometría. Principios y métodos estadísticos en Ia investigación
biológica. Ed. H. Blume, Madrid, 832 pp.

Solari, L. 1995. Structure and dynamics of phytoplankton of the n'ver Samborombón (Buenos Aires,
Argentina). Acta Hydrobiol. 37 (4): 23 1-241.

Solan', L. Y C. Claps. 1996. Planktonic and benthic algae of a pampean n'ver (Argentina): comparative
analysis. Ann. Limnol. 32 (2): 89-95.

Sorokin, Y.I. 1999. Aquatic Microbial Ecology. Backhuys Publ., Leíden. 247 pp.
Starodub, M.E. y P.T.S. Wong. 1987. Short term and long term studies on individual and

combiend toxicities of copper, zinc and lead to Scenedesmus quadricauda. The Science of
the Total Environ. 63: lOl-l lO.

Starodub, M.E.; Wong, P.T.S. Mayfield, C.I.; Chau, Y.K. 1987. Influence of complexation and
pH on individual and combined heavy metal toxicity to a freshwater green alga. Can. J. Fish.
Aquat. Sci. 44: 1173-1180.

Steel, R.G. y J.H. Torrie. 1986. Bioestadística: principios y procedimientos. Mc. Graw-Hill,
Bogotá, Colombia.

Steemann-Nielsen, E.; Kamp-Nielsen, L.; Wium Andersen, S. 1969. The effects of deleterious
concentratons of copper on the photosynthesis of Chlorella pyrenoidosa. Physiol. Plant. 22:
1121-1133.

Stokes, P.M.; Hutchinson, T.C.; Krauter, K. 1973. Heavy metal tolerance in algae isolated from
oontaminated lakes near Sudbury, Ontario. Can. J. Biol. 51: 2155-2168.

Stokes, P.M. y S.I. Dreier. 1981. Copper requirement of a copper —tolerant isolate of Scenedesmus
and the effect of copper depletion on tolerance. Can. J. Bot. 59: 1817-1823.

Stn'ckland, J. y T. Parsons. 1968. A practical Handbook for seawater analysis. J. Fish. Res. Bd. Can.,
Bull. 167, Ottawa, 311 pp.

Stumm, W. y P. Baccini. 1983. Man-made chemical perturbations of lakes. En: A. Lerman (ed):
Lakes, Chemistry,geology, physics. Springer-Verlag, New York, p 91-126.

Stumm, W. y J.J. Morgan. 1996.Aquatic Chemistry. Chemical Equilibria and Rates in Natural
Waters. Tercera Edición. Ed. J. Wiley y Sons Ltd. New York, 1022 pp.
Sunda, W.G. 1991. Trace metal interactions with man'ne phytoplankton. Biol. Oceanogr. 6: 41 1-442.
Sunda, W.G. y S.A. Huntsman. 1996. Antagonisms between cadmium and zinc toxicity and

manganese limitation in a coastal diatom. Limnol. Oceanogr. 41: 373-387.
Sunda, W.G. y S.A. Huntsman. 1998. Interaction among Cu”, Zn”, and Mn2+ in controlling

cellular Mn, Zn, and growth rate in the coastal alga Chlamydomonas. Limnol. Oceanogr. 43
(6): 1055-1064.

Tam, N.F.Y., Wong, J.P.K., Wong, Y.S. 2001. Repeated use of two Chlorella species, C.
vulgaris and WW] for cyclic nickel biosoption. Envio". Pol/ut. 114: 85-92.

Tangorra, M.; Mercado, L.; Rodrigues Capítulo, A.; Gómez, N. 1998. Evaluación de la calidad
ecológica del bentos, fitoplancton y variables fisico-químicas. En: Anales del XVII Congreso
Nacional del Agua y II Simposio de Recursos Hídricos del Conosur. 5: 344-351, Santa Fe,
Argentina, 613 pp.

Tell, G. 1985. Catálogo de las algas de agua dulce de la República Argentina. Bibliotheca
Phycologica. Ed. Cramer Tomodo. 283 pp.

Tell, G. y A.L. Vinocur. 1991. Taxonomy, morphological variability, and ecologia in
Scenea'esmus opoliensis Richt. (Chlorococcales). Crypog. Bot. 2: 93-103.

Thames Water Consultancy Service (TWCS). 1979. Investigación sobre la contaminación del
Río Reconquista. Informe preparado por encargo del Cinturón Ecológico Area
Metropolitana.

Thomas, J.M.; Skalski, J.R.; Cline, J.F.; McShane, M.C.; Simpson, J.C. 1986. Characten'zation of



Bibliografía 204

chemical waste site contamination and determination of its extent using bioassays. Environ.
Toxico]. and Chem. 5: 487-501.

Truhaut, R.; Ferard, J.F.; Jonany, J.M. 1980. Cadmium ICso determinations on Chlorella vulgaris
involving difi'erent parameters. Ecotoxicol. Environ. Saf 4: 215-223.

Turbak, S.C.; Olson, S. B. and G. A. McFeters. 1986. Comparison of algal assay systems for
detecting waterbome herbicides and metals. Wat. Res. 20 (1): 91-96.

Turner, D.R. 1984. Relationships between biological availability and chemical measurements. En:
Metal ions in biological systems, Vol. 18. Circulation of metals in the environment. Ed. H.
Sigel. Marcel Dekker, Inc., Nueva York y Basel. 137-164 pp.

Twiss, M.R. y C. Nalewajko. 1992. Influence of phosphorus nutrition on copper toxicity to three
strains of Scenedesmus acutus (Chlorophyceae). J. Phycol. 28: 291-298.

U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). 1971. Algal Assay Procedure: Bottle Test.
USEPA, National Eutrophication Research Program Corvalis, Oregon. 82 pp.

U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). 1985. Toxic substances control act test guidelines;
final rules. Federal Register 50: 797-1050, 797-1075, y 797-1060. Washington, D.C.

U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). 1991. Compendium of ERT Toxicity Testing
Procedures. EPA/540/P-91/009. 38 pp.

U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). 1994. Short-term methods for estimating the chronic
toxicity of eflluents and receiving waters to fieshwater organisms. EPA 600/7-91-002.
Washington, DC. 340 pp.

U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). 1998. Guidelines for ecotoxicological risk
assessment. EPA/630/R-95/002F. Washington, DC.
Utermóhl, H. 1958. Zur vervokummung der quantitativen phytoplankton methodik. Mitt. Int. Ver.

Limnol. 9: 1-38.

Van Den Hoek, C.; Mann, D.G.; Jahns, H.M. 1995. Algae. An introduction to Phycology. Cambridge
Univ. Press, Cambridge, 623 pp.

Van der Gaag, M. A.; Stortelder, P. B. M; Bruggeman, W. A. and L. A. Van der Kooij. 1991. Risks
of toxic compounds in aquatic systems: science and practice. Comp. Biochem. Physiol. lOOC
(1/2): 279-281,

Van der Heever, JA y J.U. Grobbelaar. 1996. The use of Selenastrum capricomutum growth
potential as a measure of toxicity of a few selected compounds. Water SA. 22 (2): 183-191.

Van der Heever, J.A. y J.U. Grobbelaar. 1997. The use of oxygen evolution to assess the short-term
effects of toxicants on algal photosynthetic rates. Water SA. 23 (3): 233-23 7.

Van Liere, L. y L.R. Mur. 1979. Grth kinetics of Oscillatoria agardhii Gomont in continuous
culture, limited ¡n its growth by the light energy supply. J. Gen. Microbio. 115: 153-160.

Vavilin, D.V.; Polynov, V.A.', Matorin, D.N.; Venedíkton, P.S. 1995. Sublethal concentrations of
copper stimulate photosystem II photoinhibition in Chlorella pyrenoidosa. Plant. Pin/sia]. 146:
609-614.

Venrick, EL. 1978. How many cells to count? En: Phytoplan/don Mcmual, Monographs on
ocecmographic methodology, Ed. A. Soumia, UNESCO Press, Paris, 167-180.

Ventura, A.S.; Macro, T.A Momo, F.R. 1997. Contaminación del Río Luján (Buenos Aires,
Argentina). Caracterización fisica y química de la calidad del agua. En: Resúmenes H Congreso
Argentino de Limnología, Buenos Aires, 157 pp.

Viarengo, A. 1985. Biochemical Efiects of Trace Metals. Marine Pollution Bulletin. 16 (4): 153
158.



Bibliografia 205

Vieira, A.A.H. y O.R. Nascimento. 1989. Copper immobilízation by high molecular weight
compounds excreted by aging culture of Ankistrodesmus densus (Chlorococcales). Rev.
Microbio. Sáo Paulo. 20(1): 133-139.

Villar, C. y C. Bonetto. 1998. Caracterización fisica y química del bajo Paraná. Efecto de la Central
Atucha. Aquatec. 5: 1-13.

Visviki, I. y J.W. Rachlin. 1992. Ultraestructural changes in Dunaliella minuta following acute
and chronic exposure to copper and cadmium. Arch. Environ. Contam. Toxico]. 23: 420
425.

Walsh, G.E. y R.G Merrill. 1984. Algal bioassays of industrial and energy process efÏluents. En:
Algae as Ecological Indicators. Ed. L.E. Shubert. Academic Press, London, pp 329-360.

Walsh, G.E.; Deans, C.H.; McLaughlin, L.L. 1987. Comparison of the ECso’s of algal toxicity
tests calculated by four methods. Environ. Toxicol. Chem. 6: 767-770.

Wangberg, S.A.; Bergstróm, B.; Blanck, H.; Svanberg, O. 1995. The relative sensitivity and
sensitivity patterns of short-term toxicity tests applied to industrial wastewaters. Environ.
Toxico]. Wat. Qual. lO: 81-90.

Wang, W. 1986. Acclimation and response of algal communities from different sources to zinc
toxicity. Water, Air, Soil Poll. 28: 335-349.

Wang, W. 1987. Factors aEecting metal toxicity to (and accumulation by) aquatic organisms —
overview. Environ. International. 13: 437-457.

Wang, W.-X. y Dei, R. 2001. Effects of major nutrient additions on metal uptake in
phytoplankton. Env. Pol/ut. l l 1:233-240.

Ward, G.S. y P. R. Parrish. 1982. Manual of Methods in Aquatic Environment Research. Part 6.
Toxicity Tests. FAO, Fisheries Technical Paper N° 185.

WaJTen,C. 1987. Biology and water pollution control. W. B. Saunders, Filadelfia.
Weber, C.I.; Peltier, W.H.; Norberg-King, T.J.; Homing, W.B.; Kessler, F.A.; Menkedick, J.R.;

Neiheisel, T.W.', Lewis, P.A.; Klemm, D.J.; Pickering, Q.H.; Robinson, E.L.; Lazorchak,
J.M.; Wymer, L.J.; Freyberg, R.W. 1989. Short-term methods for estimating the chronic
toxicity of efiluents and receiving waters to fi'eshwater organisms. US Environmental
Protection Agency, 600/4-89/001, Environmental Monitoring Systems Laboratory, Cincinati,
OH

Wehr, J. D. and J.-P. Descy. 1998. Minireview. Use of phytoplankton in large n'ver management.
J. Phycol. 34: 741-749.

Wetzel, R.G. 1981. Limnología. Omega, Barcelona, 679 pp.
Whitton, B.A. y P.J. Say. 1975. Heavy metals. En: River ecology. Whitton, B.A. (Ed). Blackbell

Scientific Publications, Oxford, 725 pp.
Whitton, B. A. 1984. Algae as monitors of heavy metals in freshwaters. En: Algae as Ecological

Indicators. Ed. L.E. Shubert. Academic Press, London, pp 257-280.
Whitton, B. A. 1991. Aims of monitoring. En: Use of algae for monitoring rivers. Ed. Whitton,

B.A., E. Rott y G. Friedrich. 193 pp.
Whitton, B.A. y M.G. Kelly. 1995. Use of algae and other plants for monitoring rivers. Australian

Journal of Ecology. 20: 45-56.
Wong, S.L. 1995. Algal Assay Approaches to Pollution Studies in Aquatic Systems. En:

Pollution and Biomonitoring. Ed. B.C. Rana. Tata McGraw-Hill Publishing Company
Limited, New Delhi, India, pp 26-50.

Wong, S.L.; Nakamoto, L.; Wainwright, J.F. 1994. Identification of toxic metals in affected alga]
cells in assays of wastewaters. Journal of Applied Phycology. 6: 405-414.

Wong, S.L. y J.I. Beaver. 1980. Algal bioassays to determine toxicity of metal mixtures.
Hydrobiologia. 74: 199-208.

Wong, P.K. y L. Chang. 1991. Effects of copper, chromium and nickel on growth, photosynthesis



Bibliografia 206

and chlorophyll-a synthesis of Chlorella pyrenoidosa 251. Environ. Pollut. 72: 127-139.
Wood, J.M. y HK. Wang. 1983. Microbial resistance to heavy metals. Environ. Sci. Tech. 12:

582-590.

Wood, J.M. 1984. Microbiological strategies in resistance to metal ion toxicity. En: Metal ions in
biological systems. Circulation of metals in the environment, Vol. 18. Ed. H. Sigel. Marcel
Dekker, Inc. Nueva York y Basel, 333-351 pp.

World Resourses.1996. La guía global del medio ambiente. Población y medio ambiente.
Editorial Ecoespaña, Madrid, 424 pp.

Wu, J.T.; Hsie, M.T.; Kow, L.C. 1998. Role of proline accumulation in response to toxic copper
in Chlorella sp. (Chlorophyceae) cells. J. Phycol. 34: l 13-117.

Xue, H.B.; Stumm, W.; Sigg, L. 1988. The binding of heavy metals to algal surfaces. Wat. Res.
22: 917-926.

Yan, H. y G. Pan. 2002. Toxicity and bioaccumulation of copper in three green microalga] species.
Chemosphere. 49: 471-476.

Zalazar, RH. 1996. Cuencas hídricas, contaminación, evaluación de riesgo y saneamiento. Instituto
del Medio Ambiente y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, 184 p.

Zalocar de Domitrovic, Y. y R. Vallejos. 1982. Fitoplancton del n’oAlto Paraná, variación estacional y
distribución en relación a factores ambientales. Ecosur. 9 (17): 1-28.

Zhou, J.L.; Huang, P.L.; Lin, R.G. 1998. Sorption and desorption of Cu and Cd by macroalgae and
microalgae. Environ. Pollul. 101: 67-75.

Zimmermann, F.K.; Kem, R.; Rosenberger, H. 1975. A yeast strain for simultaneous detection of
induced mitotic crossing-over, mitotic gene conversion and reverse mutation. Mut. Res. 28:
381-388.



Anexo



Anexo

Tabla 1: Composición de macro y micronutrientes del medio mineral BBM.

Solución nutritiva stock Compuesto Cantidad disuelta en llitro
de agua destilada

Macronutriemes

(1) NaN03 25,0 g

(2) MgSO4.7HZO 7,5 g

(3) NaCl 2,5 g

(4) K2HP04 7,5 g

(5) KH2P04 17,5 g

(6) CaClz.2H¡O 2,5 g

Micronutrientes

(7) ZnSO4.7H20 8,82 g

MHCI2.4H20 1,44 g

M003 0,71 g

CuSO4.5H20 1,57 g

Co(N03)2.6H20 0,49 g

(8) H3B04 11,40 g

(9) NazEDTA 50,0 g

KOH 31,0 g

(10) FeSO4.7H20 4,98 g

HZSO4 conc. 1,0 ml

Se agregan 10 ml de cada solución de macronutrientes y l ml de cada solución de

micronutrientes por litro de agua destilada.
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Tabla 2: Condiciones requeridas para la realización de los bioensayos con S. capricornutum.

Tipo de test

Temperatura

Calidad de luz

Intensidad de luz

Fotoperíodo

Tamaño del recipiente

Volumen de solución test

Inóculo

Densidad celular inicial

N° de réplicas

Agitación

Agua de dilución

Duración del test

Variable de respuesta

Expresión de resultados

Tóxico de referencia

estático

ambiente

blanco - frío

37001uxes o 23 pE/mz/s

iluminación continua

125 ml

30 ml

7-10 días de crecimiento

50.000 ce'lulas.ml'l

3

manual dos veces/día

medio nutritivo EPA

4u8üu
Densidad celular (absorbancia a 750 nm)

%I, CE”

K2Cr04.
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Tabla 3: Composición de macro y micronutrientes del medio mineral AAM.

Solución nutritiva stock Compuesto Cantidad disuelta en 500 ml
de agua destilada

Macronutriemes

(1) NaNO3 25,500 g

(2) MgClz.6H20 6,082 g

(3) CaClz.2H20 2,205 g

(4) MgSO4.7H20 7,350 g

(5) KzHPO4 1,40 g

(6) NaHCO; 7,500 g

Micronutrientes

(7) H3BO4 92,760 mg

MnClz.4H20 207,690 mg

ZnClz 1,635 mg

FeC13.6H20 79,880 mg

EDTA.2H20 150,000 mg

CoClz.6H20 0,714 mg

NazMoO4.2H20 3,630 mg

CuClz.2H20 0,006 mg

Se agrega l ml de cada solución de macronutrientes en l litro de agua destilada.



Anexo

Tabla 4: Composición de medios para purificación y control de axenicidad de cultivos algales.

BBMPL: Medio Proteosa-Extracto de Levadura agarizado. Este medio se utilizó para la
purificación a axenicidad de las cepas.

Bacto Proteosa Peptona l g
Bacto Extracto de Levadura l g
BBM l L

Se solidificó con agar 1,5 % (p/v)

ATS: Medio Bacto Tn'ptona-Soja agarizado. Este medio se utilizó para los controles de
axenicidad.

40g
lL

Bacto Triptona-soja Agar
Agua bidestilada

Saboureaud agarizado: Este medio se utilizó para los controles de axenicidad.

Peptona 10 g
Glucosa 40 g
Agua bidestilada l L
Se solidíficó con agar 1,5-2 % (p/v)
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Tabla de Resultados: variables fisicas y químicas.

El E2 E3 E4 E5

Fecha: 1/09/96

OD (mg.1") 5,32 1,50 0,93 0,00 0,00

Temperatura (°C) 15 14 14 16 15

pH (unidades) 7,2 7,1 7,0 6,7 6,8

Conductividad (mS. cm'l) 2,26 1,76 2,25 1,44 2,12

Profundidad de Secchi (cm) 43 53 41 35 30

SS (mg.l'l) 20,30 29,60 34,60 71,30 78,60

N-NH4*(mg.1") 7,35 10,70 7,22 13,95 14,13

N-N03' (mg.1") 0,61 0,25 0,19 0,04 0,02

N-NOz' (mg.1") 0,30 0,22 0,22 0,02 0,02

N1D (mgr‘) 3,26 11,17 7,63 19,01 14,22

PRS (mgr‘) 0,37 1,29 1,62 2,37 2,53

COP (mg.l'¡) 11,69 11,79 11,36 11,54 11,84

COD (mg.l'l)

DQO (mg02.1'l)

DBo5 (mg02.1'l)

Ca” (mg.1") 41,79 46,69 33,62 42,95 45,54

Mg” (mg.1") 31,25 31,45 25,44 23,52 24,76

Na+(mgr‘)
HCO3' (mg.1") 391,57 353,33 665,14 617,97 575,51

S04} (ng'l) 98,84 115,04 63,19 76,96 71,29

Cl' (mg.l'l) 198,80 205,90 127,80 220,10 304,11

Metales pesados (mg.l'l)

Pb disuelto 0,022 0,025 0,026 0,020 0,021

Pb total 0,053 0,057 0,048 0,046 0,053

Zn disuelto 0,034 0,096 0,072 0,060 0,048

Zn total 0,073 0,158 0,124 0,109 0,130

Cd disuelto 0,005 0,010 0,006 0,006 <0,005

Cd total 0,005 0,015 0,007 0,006 <0,005

Ni disuelto 0,028 0,016 0,010 0,035 0,027

Ni total 0,030 0,017 0,020 0,051 0,064

Mn disuelto 0,100 0,_110 0,210 0,240 0,150

Mn total 0,130 0,190 0,260 0,260 0,180

Fe disuelto 2,700 2,220 2,570 2,770 2,920

Fe total 2,780 2,770 2,990 3,330 3,400
Cu disuelto

Cu total

Cr disuelto 0,003 0,009 0,005 0,006 0,007

Cr total 0,006 0,010 0,005 0,013 0,007
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Tabla de Resultados: van'ables fisicas y químicas.

El E2 E3 E4 135

Fecha: 3/l1/96

01) (mg.1") 3,07 4,73 6,23 0,00 0,00

Temperatura (°C) 20 20 22 23 24

pH (unidades) 7,5 7,0 7,0 6,7 6,4

Conductividad (mS. cm“) 2,07 2,63 1,93 2,23 2,13

Profundidad de Secchi (cm) 43 42 56 51 38

ss (mg.1") 35,00 42,00 32,50 23,75 39,00

N-NH4*(mg.1") 1,00 5,67 3,55 5,50 6,52

N-NO3' (mgI‘) 0,61 0,73 0,27 0,13 0,13

N-NOZ' (mg.1") 0,20 0,24 0,07 0,04 0,05

N1D (mg.1") 1,31 6,69 3,39 5,72 6,75

PRS (mg.1") 1,57 2,04 1,33 1,95 2,47

COP (mg.1") 12,62 5,79 13,54 15,79 13,07

COD (mg.1")

DQO (mg02.1")

D805 (mg02.l")
Ca2+(mg.1") 40,35 43,71 42,37 43,14 45,25

Mg” (mg.1") 30,02 33,74 29,50 35,14 29,16

Na+ (mg.l")

HC03' (mg.1") 957,61 935,92 764,20 633,73 566,33

sof' (mg.1") 173,61 232,63 142,36 130,55 203,43

Cl' (mg.1") 194,06 263,61 135,73 311,21 306,43

HMetalespesados (mg.l'l)

Pb disuelto 0,120 0,016 0,093 0,130 0,036

Pb total 0,200 0,013 0,099 0,175 0,037

Zn disuelto 0,240 0,300 0,150 0,130 0,200

Zn total 0,340 0,320 0,130 0,370 0,210

Cd disuelto 0,032 0,031 0,010 0,013 0,015

Cd total 0,045 0,046 0,013 0,016 0,024

Ni disuelto 0,050 0,067 0,041 0,079 0,063

Ni total 0,1 10 0,095 0,063 0,033 0,100

Mn disuelto 0,160 0,195 0,130 0,135 0,135

Mn total 0,135 0,250 0,255 0,230 0,230

Fe disuelto 1,500 1,200 0,531 1,300 2,700

Fe total 1,300 2,100 1,063 1,400 3,900

Cu disuelto 0,012 0,026 0,013 0,029 0,015

Cu total 0,016 0,036 0,019 0,071 0,022

Cr disuelto 0,005 <0,001 0,003 <0,001 <0,001

Cr 16m1 0,005 <0,001 0,003 0,009 0,003
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Tabla de Resultados: variables fisicas y químicas.

131 132 E3 E4 E5

Fecha: 1/12/96

OD (mg.1") 5,25 0,37 15,95 3,33 0,00

Temperatura (°C) ll 12 25 27 27

pH (unidades) 7,6 7,7 7,9 7,5 7,2
Conductividad (mS. cm'l) 1,79 1,92 1,36 2,35 2,31

Profundidad de Secchi (cm) 38 25 43 30 40

ss (mg.1") 9,60 30,66 74,00 42,00 34,00

N-NH4+(mg.l'l) 0,00 19,63 2,91 9,23 17,74

N-NO3' (mg.1") 1,04 0,16 0,99 0,74 0,16

N-NOZ' (mg.1") 0,14 0,03 0,25 0,06 0,03

NID (mg.1") 1,13 19,37 4,15 10,03 17,93

PRS (mg.1") 1,09 1,31 1,02 1,14 1,56

COP (mg.1") 7,43 9,76 11,40 11,36 11,33

COD (mg.l'l)

DQO (mg02.l'l)
D130,(mgozfl)
Ca” (mg.1") 43,52 47,27 44,39 42,03 42,95

Mg” (mg.1") 33,37 35,67 23,93 30,03 24,23

Na+ (mg.l'¡)

HCO3' (mg.1") 905,72 924,59 740,62 513,90 495,32

sof' (mg.1") 35,1 1 35,1 1 75,29 75,29 70,33

Cl' (mg.1") 231,93 235,13 195,25 265,06 243,50

Metales pesados (mg.l'l)

Pb disuelto 0,120 0,320 0,160 0,200 0,120

Pb total 0,130 0,330 0,160 0,290 0,120
Zn disuelto 0,090 0,193 0,045 0,130 0,107

Zn total 0,090 0,253 0,064 0,156 0,109
Cd disuelto 0,069 0,059 0,020 0,025 0,030

Cd total 0,039 0,039 0,025 0,030 0,046

Ni disuelto 0,036 0,099 0,040 0,036 0,062

Ni total 0,200 0,140 0,091 0,093 0,123

Mn disuelto 0,130 0,210 0,120 0,160 0,140

Mn total 0,220 0,290 0,300 0,240 0,190

Fe disuelto 3,000 2,500 3,100 2,600 3,000

Fe total 3,700 2,300 3,500 2,700 3,300

Cu disuelto 0,012 0,037 0,013 0,035 0,005

Cu total 0,012 0,055 0,013 0,097 0,005

Cr disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cr total 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

213



Anexo

Tabla de Resultados: van'ables fisicas y químicas.

El 152 E3 E4 1-35

Fecha: 5/01/97

01) (mg.1") 6,94 0,00 7,13 0,00 0,00

Temperatura (°C) 25 26 29 30 30

pH (unidades) 7,9 7,5 7,7 7,1 7,1

Conductividad (mS. cm") 2,03 2,33 1,63 1,79 1,41

Profundidad de Secchi (cm) 38 20 48 17 32

ss (mg.1") 15,11 27,77 36,66 29,33 23,55

N-NH4*(mg.1") 1,39 13,55 5,14 13,95 14,39

N-NO3' (mg.1") 3,04 0,35 0,97 0,23 0,09

N-NOZ' (mg.1") 0,62 0,10 0,41 0,03 0,02

NID (mg.1") 5,55 19,00 6,52 19,21 15,00

PRS (mg.1") 1,65 1,35 1,34 1,63 1,41

COP (mg.1") 11,00 12,03 9,31 12,03 12,03

COD (mg.1")

DQO (mg02.1")

D1305(mg02.l'l)

C212+(mg.1") 35,45 40,64 36,60 59,09 63,70

Mg” (mg.1") 25,61 24,22 63,95 49,25 45,05

Na‘ (mg.1")

Hco3'(mg.1") 797,22 737,79 523,62 490,60 435,33

5042111131") 55,90 99,65 60,76 114,23 119,09

C1' (mg.1") 199,93 210,63 133,45 575,10 532,50

Metales pesados (mg.l'l)

Pb disuelto 0,129 0,015 0,035 0,055 0,052

Pb total 0,220 0,039 0,033 0,600 0,054

Zn disuelto 0,200 0,330 0,230 0,240 0,270

Zn 16m1 0,590 0,330 0,260 0,530 0,320

Cd disuelto 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001

Cd total 0,004 0,004 0,002 0,003 0,003

Ni disuelto 0,025 0,035 0,042 0,063 0,075

Ni total 0,033 0,050 0,045 0,063 0,092

Mn disuelto 0,140 0,130 0,140 0,210 0,230

M11total 0,150 0,210 0,210 0,220 0,270

Fe disuelto 0,067 0,190 1,652 0,093 1,296

Fe 16m1 0,036 1,313 2,976 0,100 3,043

Cu disuelto 0,013 0,016 0,017 0,022 0,024

Cu total 0,020 0,016 0,019 0,044 0,033

Cr disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cr total 0,003 <0,001 0,003 0,013 0,003
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Tabla de Resultados: variables fisicas y químicas.

El 132 E3 E4 135

Fecha: 12/02/97

OD (mg.1") 2,62 1,31 6,57 0,56 0,00

Temperatura (°C) 20 22 24 25 25

pH (unidades) 7,6 7,7 8,5 7,5 7,6
Conductividad (mS. cm") 1,06 1,04 1,25 3,43 1,78

Profundidad de Secchi (cm) 23 32 46 25 26

ss (mg.1") 15,33 31,33 19,33 36,66 42,00

N-NH..*(mg.1") 1,59 5,51 6,53 7,69 12,77

N-NOJ' (mg.1") 1,51 1,24 1,71 0,22 0,16

N-NOZ' (mg.1") 0,48 0,39 0,58 0,12 0,01

NID (mg.1") 3,58 7,14 8,82 8,03 12,94

PRS (mg.1") 2,13 1,99 2,28 1,89 2,33

COP (mg.1") 6,98 7,11 8,38 11,39 11,44

COD (mg.1")

DQO (mgoz.1") 270 76 66 104 140

DBo5 (mg02.1") 70 50 10 20 20

Ca” (mg.1") 23,63 25,07 36,89 87,63 56,21

Mg” (mg.1") 14,84 13,62 16,65 84,51 26,56

Na+ (mg.l'l)

HCO3' (mg.1") 485,88 448,14 566,08 443,42 433,99

sof' (mg.1") 53,64 50,00 50,00 73,95 70,83

Cl' (mg.1") 93,48 102,95 126,61 976,25 372,75

1Metalespesados (ng'l)

Pb disuelto 0,008 0,017 0,106 0,025 0,074

Pb total 0,124 0,060 0,1 14 0,052 0,089

Zn disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Zn total <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cd disuelto 0,034 0,041 <0,0005 0,001 0,010

Cd total 0,069 0,102 <0,0005 0,034 0,034

Ni disuelto 0,512 0,219 0,162 <0,001 <0,001

Ni total 0,781 0,322 0,165 0,086 <0,001

Mn disuelto <0,002 <0,002 <0,002 0,201 0,237

Mn total 0,048 <0,002 0,058 0,241 0,315

Fe disuelto 3,931 2,560 3,114 2,785 0,185

Fe 16m1 4,140 3,810 3,456 3,061 5,346

Cu disuelto 0,257 0,300 0,225 0,212 0,171

Cu total 0,353 0,330 0,282 0,228 0,178

Cr disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cr total 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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Anexo

Tabla de Resultados: variables fisicas y químicas.

131 E2 E3 E4 135

Fecha: 16/03/97

0D (mg.1") 1,31 1,50 4,31 0,00 0,00

Temperatura (°C) 22 23 24 25 25

pH (unidades) 7,8 7,5 7,7 7,2 7,0
Conductividad (mS. cm") 1,74 1,71 1,72 1,64 1,69

Profundidad de Secchi (cm) 38 40 50 23 21

ss (mg.1") 21,50 32,00 19,00 40,00 36,00

N-NH4*(mg.1") 0,63 20,99 6,36 17,65 17,31

N-NO3' (mg.1“) 0,53 0,93 1,36 0,11 0,04

N-Noz' (mg.1") 0,15 0,36 0,57 0,02 0,02

NID (mg.1") 1,31 22,23 3,79 17,73 17,37

PRS (mg.1") 2,33 3,03 2,72 2,36 2,91

COP (mg.1") 7,16 7,72 5,43 9,19 3,99

COD (mg.1")

DQO (mg02.1") 66 116 62 270 250

D1305 (mg02.1") 10 10 30 30 10

Cd2+(mg.1") 39,49 40,35 46,69 43,71 52,75

Mg2+(mg.1") 23,39 20,33 27,53 24,25 23,56

Na+ (mg.l'l)

HCO3' (mg.1") 377,42 905,72 733,07 617,97 566,03

sof' (mg.1") 73,57 30,95 75,00 61,90 63,09

Cl' (mg.1") 193,30 257,96 261,51 319,50 346,71

Metales pesados (mg.l'l)

Pb disuelto 0,253 0,473 0,546 0,336 0,654

Pb total 0,372 0,593 0,563 0,533 0,716

Zn disuelto 0,200 0,205 0,217 0,277 0,243

Zn total 0,203 0,235 0,229 0,353 0,321

Cd disuelto 0,070 0,076 0,055 0,035 0,073

Cd total 0,073 0,076 0,056 0,095 0,031

Ni disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,030

Ni total <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,162

Mn disuelto 0,290 <0,002 <0,002 0,020 0,073

Mn total 0,326 <0,002 0,062 0,051 0,073

Fe disuelto 3,035 2,756 2,213 2,935 2,690

Fe total 3,441 2,903 2,502 3,277 2,750

Cu disuelto 0,173 0,146 0,115 0,096 0,053

Cu total 0,190 0,166 0,122 0,099 0,091

Cr disuelto 0,270 0,251 0,164 0,057 0,054

Cr total 0,313 0,254 0,172 0,071 0,119
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Anexo

Tabla de Resultados: variables fisicas y químicas.

El E2 E3 E4 155

Fecha: 20/04/97

OD (mg.1") 3,20 3,30 6,70 0,70 0,00

Temperatura (°C) l7 18 21 22 22

pH (unidades) 7,4 7,4 7,7 6,6 6,7
Conductividad (mS. cm")

Profundidad de Secchi (cm) 20 30 33 34 21

ss (mg.1“) 52,00 32,33 28,00 51,00 38,33

N—NH4*(mg.1") 4,45 4,13 6,36 8,43 10,02

N-NO3' (mg.1") 3,21 0,25 1,29 0,06 0,05

N-NOZ' (mg.1") 0,37 0,12 0,24 0,01 0,03

N1D (mg.1") 8,03 4,51 7,90 8,50 10,11

PRS (mg.1") 3,16 4,08 3,33 3,00 3,25

COP (mg.1") 8,88 12,72 12,32 16,83 20,42

COD (mg.1")

DQO (mg02.1") 52 64 70 120 130

131305(mgOzl'l) 20 20 10 20 20

Ca” (mg.1") 17,58 43,52 36,89 38,05 31,99

Mg” (mg.1") 8,32 24,75 18,05 11,02 8,54

Na+ (mg.l'l)

HCO3' (mg.1") 268,90 1028,37 566,08 250,01 268,88

sof' (mg.1") 42,50 98,33 57,50 56,66 30,00

Cl' (mg.1") 71,00 183,41 131,35 121,88 92,30

Metales pesados (mg.l'l)

Pb disuelto 0,280 0,270 0,230

Pb total 0,310 0,260 0,130 0,140 0,200

Zn disuelto 0,083 0,043 0,063

Zn 16m1 0,108 0,096 0,135 0,087 0,098

Cd disuelto 0,068 0,048 0,058

Cd total 0,085 0,052 0,064 0,031 0,055

Ni disuelto 0,01 1 0,030 0,156

Ni total 0,016 0,065 0,160 0,085 0,085

Mn disuelto <0,001 0,560 <0,001

Mn total <0,001 0,630 <0,001 0,049 0,075
Fe disuelto 4,1 lO 3,470 4,620

Fe total 5,410 4,370 4,820 5,410 4,930
Cu disuelto <0,001 0,015 0,084

Cu total 0,077 0,085 0,121 0,138 0,061

Cr disuelto <0,005 <0,005 <0,005

Cr 16m1 <0,005 <0,005 <0,005 0,125 0,421
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Anexo

Tabla de Resultados: variables fisicas y químicas.

El 132 133 E4 135

Fecha: 1/06/97 '

OD (mg.1") 1,50 1,80 2,10 0,00 0,00

Temperatura (°C) 13 14 14 17 17

pH (unidades) 7,4 7,6 7,5 7,3 7,3

Conductividad (mS. cm“) 1,54 1,55 1,08 1,55 1,49

Profundidad de Secchi (cm) 50 33 35 33 34

ss (mg.1") 31,66 27,66 33,66 53,00 47,33

N—N1-1,*(mg.1") 4,37 13,46 6,14 17,92 17,84

N-NO3' (mg.1") 0,23 0,61 0,51 0,00 0,00

N-NOZ' (mg.1") 1,01 0,31 0,04 1,60 0,95

NID (mg.1") 5,62 14,39 6,69 19,53 18,79

PRS (mg.1") 3,02 3,62 4,23 2,99 3,69

COP (mg.1") 16,50 13,36 18,29 30,97 25,02

COD (mg.1") 137,10 99,02 226,47 269,87 300,50

DQO (mg02.1") 52 7o 94 172 160

DBos (mg02.l'l) 10 20 20 40 4o

Ca” (mg.1") 42,66 39,20 38,91 48,14 44,68

Mg” (mg.1") 26,51 24,39 19,29 26,71 22,47

Na+ (mg.l'l)

HCO3' (mg.1") 674,57 655,71 589,66 544,85 490,60

sofi‘ (mg.1") 79,55 85,69 39,60 62,47 61,45

Cl' (mg.1") 165,66 163,30 102,95 260,33 257,96

Metales pesados (mg.l'l)

Pb disuelto 0,048 0,056 0,044 0,279 0,096

Pb total 0,088 0,140 0,160 0,280 0,142

Zn disuelto 0,047 <0,001 <0,001 0,030 0,014

Zn total 0,160 0,009 <0,001 0,058 0,042

Cd disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cd total 0,069 0,038 0,027 0,019 0,003

N1disuelto 0,109 0,078 0,068 0,078 0,102

Ni total 0,120 0,100 0,087 0,081 0,1 13

Mn disuelto 0,149 <0,001 0,143 <0,001 0,079

Mn total 0,179 <0,001 0,150 0,044 0,083

Fe disuelto 2,980 3,420 3,230 2,970 3,450

Fe 16m1 3,220 3,730 3,940 3,300 4,430

Cu disuelto 0,127 0,061 0,091 0,151 0,178

Cu total 0,159 0,098 0,092 0,223 0,208

Cr disuelto <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Cr total <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
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Tabla de Resultados: van'ables fisicas y químicas.

El 152 E3 E4 E5

Fecha: 6/07/97

OD (mg.1") 2,90 0,60 2,40 0,00 0,00

Temperatura (°C) 7 8 10 12 14

pH (unidades) 7,7 7,6 7,6 7,4 7,2
Conductividad (mS. cm") 1,96 2,13 1,52 1,23 2,6

Profundidad de Secchí (cm) 22 33 29 31

ss (mg.1") 9,00 28,66 6,00 19,00 16,66

N-NH4*(mg.1") 21,34 20,35 14,16 13,33 22,23

N-NO3' (mg.1") 0,65 0,56 0,53 0,04 0,07

N-NOZ' (mg.1") 0,45 0,49 0,45 0,02 0,03

N1D (mg.1") 22,94 21,92 15,16 13,94 22,33

PRS (mg.1“) 2,36 2,33 2,46 2,33 2,23

COP (mg.1") 32,20 51,72 51,05 43,53 46,22

COD (mg.1") 299,95 263,61 193,60 245,43 225,36

DQO (mgozfl) 42 220 72 122

131305(mgOzl'l)

Ca” (mg.1") 46,69 57,94 46,93 43,71 52,46

Mgz+(mg.1") 30,39 29,20 24,24 23,11 22,67

Na” (mg.l") 431,37 466,72 365,37 392,77 423,07
HCO3' (mg.1") 349,12 915,16 995,35 627,40 523,62

sof' (mg.1") 104,67 130,17 32,63 36,19 95,37

Cl' (mg.1") 197,61 196,43 144,36 274,53 310,03

Metales pesados (mg.l'l)

Pb disuelto 0,020 0,013 0,013 0,013 0,013

Pb total 0,026 0,034 0,015 0,019 0,034

Zn disuelto 0,045 0,022 0,037 0,073 0,076

Zn total 0,052 0,037 0,042 0,064 0,140

Cd disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cd total <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Ni disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Ni total <0,001 0,107 0,005 <0,001 0,010

Mn disuelto 0,130 0,133 <0,002 0,130 0,056

Mn total 0,167 0,197 <0,002 0,151 0,119

Fe disuelto 1,550 3,032 1,300 2,300 2,490

Fe total 1,300 3,126 1,670 2,630 2,940

Cu disuelto 0,330 0,306 0,200 0,190 0,140

Cu total 0,360 0,319 0,253 0,206 0,145

Cr disuelto <0,001 0,024 0,023 <0,001 <0,001

Cr total <0,001 0,035 0,130 <0,001 <0,001
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Tabla de Resultados: variables fisicas y químicas.

El 132 133 E4 135

Fecha: 10/08/97

OD (mg.1") 2,60 3,60 7,50 0,00 0,00

Temperatura (°C) ll 14 15 16 16
pH (unidades) 7,8 8,2 8,3 8,1 8,0

Conductividad (mS. cm") 1,94 >2 1,54 1,90 1,86
Profundidad de Secchi (cm) 47 30 30

ss (mg.1") 12,33 19,66 10,66 29,00 40,00

N-NH4*(mg.1") 14,06 15,54 10,42 16,03 20,06

N-NO3' (mg.1") 1,17 1,28 1,44 0,02 0,00

N-NOZ' (mg.1") 0,38 0,51 0,46 0,02 1,83

NID (mg.1") 15,62 17,33 12,33 16,09 20,09

PRS (mg.l") 3,33 4,30 4,53 4,50 3,73

COP (mg.1")

COD (mg.1") 254,75 352,35 290,65 329,65 320,94

DQO (mg02.l'l) 54 58 80 136 176

13130s(mg02.l'l) 30 10 10 40 80

Ca2+(mg.1") 48,14 54,77 51,02 53,61 55,92

Mg2+(mg.1") 29,87 30,42 23,90 33,93 26,20

Na+ (mg.1") 524,21 426,24 410,64

HCO,‘ (mg.1") 924,59 934,03 754,77 660,42 566,08

sof' (mg.1") 191,25 225,00 140,62 142,50 144,37

C1‘(mg.1") 196,43 240,21 150,28 326,60 334,88

Metales pesados (mg.l'¡)

Pb disuelto <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,055
Pb total <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,078
Zn disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Zn total <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cd disuelto 0,020 0,015 0,008 0,001 <0,001
Cd total 0,030 0,022 0,010 0,003 <0,001
Ni disuelto <0,001 0,034 <0,001 0,064 0,068
Ni total 0,027 0,092 <0,001 0,131 0,115
Mn disuelto 0,198 0,016 0,157 0,220 0,192
Mn total 0,202 0,017 0,189 0,228 0,196
Fe disuelto 1,793 1,730 2,388 2,030 2,760
Fe 16m1 2,200 2,080 2,870 2,890 3,620
Cu disuelto <0,001 <0,001 <0,001 0,071 0,051
Cu total <0,001 <0,001 0,072 0,089 0,068
Cr disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cr total <0,001 0,255 <0,001 <0,001 <0,001
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Anexo

Tabla de Resultados: van'ables fisicas y químicas.

El E2 E3 E4 135

Fecha: 12/10/97

OD (mg.1") 6,00 0,00 2,80 0,00 0,00

Temperatura (°C) 19 21 21 21 21

pH (unidades) 7,3 7,0 7,0 7,0 7,0
Conductividad (mS. cm") 2,07 2,50 1,00 1,27 1,13

Profundidad de Secchi (cm) 49 24 22 34 28

ss (mg.l'l) 16,00 44,00 97,66 36,00 25,66

N-NH4*(mg.1") 5,27 8,61 3,05 8,05 6,02

N-NO3' (mg.1") 5,28 2,66 3,35 1,41 1,48

N-NOz' (mg.1") 1,83 0,20 0,33 0,03 0,05

NlD (mg.1") 12,38 11,47 6,74 9,49 7,55

PRS (mg.1") 3,19 4,72 2,05 2,96 2,33

COP (mg.1") 38,15 53,52 42,19 48,13 45,55

COD (mg.1") 115,64 141,77 53,26 70,88 75,71

DQO (mg02.1") 56 212 76 124 172

01305 (mg02.l'l) 10 50 20 30 30

Ca” (mg.1") 41,51 58,23 31,13 37,76 36,32

Mg2+(mg.1") 21,41 26,21 8,80 14,01 12,24

Na)"(mg.1") 392,77 447,83 122,05 179,26 135,58

HCO3' (mg.1") 773,64 820,81 339,64 386,82 330,21

sof' (mg.1") 111,71 161,84 57,17 67,72 64,2l

Cl’ (mg.1") 162,11 189,33 66,26 166,85 131,35

IMetalespesados(ng'l)

Pb disuelto 0,090 0,042 0,051 0,110 0,080

Pb total 0,120 o, 100 0,080 0,210 0,210

Zn disuelto <0,001 0,020 0,050 0,021 0,014

Zn total <0,001 0,012 0,035 0,047 0,015

Cd disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cd total <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,008

Ni disuelto 0,120 0,065 0,071 0,055 0,071

Ni total 0,120 0,115 0,075 0,092 0,150

Mn disuelto 0,1 16 0,100 0,023 0,074 0,075

Mn total 0,152 0,210 0,057 0,087 0,090

Fe disuelto 3,2'10 2,910 3,960 1,540 3,650

Fe total 3,580 4,010 4,200 3,780 4,500
Cu disuelto 0,107 0,054 0,028 0,098 0,126

Cu total 0,123 0,091 0,066 0,147 0,287

Cr disuelto <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Cr total <0,005 0,005 <0,005 <0,005 0,005
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Tabla de Resultados: van'ables fisicas y químicas.

El 132 E3 E4 E5

Fecha: 23/11/97

OD (mg.1") 4,70 0,00 2,40 0,00 0,00

Temperatura (°C) 23 25 30 28 25
pH (unidades) 7,7 7,7 7,7 7,5 7,3

Conductividad (mS. cm") 1,45 1,41 1,52 1,38 1,21

Profundidad de Secchi (cm) 40 19 35 19 19

ss (mg.1") 40,33 28,66 61,33 37,00 41,33

N-NH4*(mg.1") 1,23 4,39 5,45 8,09 10,91

N-NO3' (mg.1") 0,42 0,02 0,03 0,01 0,01

N-NOZ' (mg.1") 0,83 0,06 0,02 0,02 0,02

NlD (mg.1") 2,48 4,47 5,50 8,12 10,94

PRS (mg.1") 2,92 2,48 2,92 3,30 3,38

COP (mg.1") 25,92 29,51 37,92 42,86 43,76

COD (mg.1") 198,54 253,28 208,98 205,16 253,62

DQO (mgOZJ'l) 46 88 90 126 180

DBo5 (mg02.1") 10 14 15 37 65

Ca2+(mg.1") 40,35 40,93 47,85 41,51 37,47

Mg” (mg.1") 34,95 30,02 32,16 33,54 24,74

Na+ (mg.1") 365,36 353,33 355,64 299,32 228,91

HCO3' (mg.1") 773,64 735,9 726,46 589,66 457,58

sof' (mg.1") 82,13 91,76 84,06 75,72 68,01

Cl' (mg.1") 188,15 173,95 272,16 268,61 246,13

Metalespesados(ng'l)

Pb disuelto 0,055 0,057 0,013 0,046 0,081
Pb total 0,062 0,071 0,025 0,055 0,098
Zn disuelto <0,001 <0,001 <0,001 0,004 0,009
Zn total <0,001 <0,001 0,002 0,010 0,012
Cd disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cd total <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,008
Ni disuelto <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Ni total <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,010
Mn disuelto 0,012 0,039 0,015 0,034 0,028
Mn total 0,026 0,058 0,046 0,058 0,059
Fe disuelto 1,250 1,750 1,600 1,280 1,850
Fe total 2,530 3,030 3,250 2,990 3,110
Cu disuelto 0,015 0,005 0,008 0,008 0,009
Cu total 0,025 0,015 0,015 0,012 0,011
Cr disuelto <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Cr total <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005
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