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Factores reguladores de floraciones potencialmente tóxicas en 
el Embalse de Salto Grande 

 
 
 

Resumen 
 

El estudio se realizó en el embalse de Salto Grande Río Uruguay ubicado a lo largo de 100 km 

del cauce principal (29° 43' a 31° 12' S y 57° 06' a 57° 55' W).  El embalse muestra un gran 

desarrollo de floraciones de cianobacterias de reconocida toxicidad, cuya incidencia espacial y 

temporal ha ido aumentando progresivamente en las últimas décadas, determinando riesgos 

potenciales a la salud humana y a la sustentabilidad del ecosistema. Se  analizaron los procesos 

comprendidos en la formación de las floraciones e identificaron las variables que regulan los 

cambios espacio-temporales en la composición, abundancia y distribución de las cianobacterias 

planctónicas potencialmente tóxicas en el Embalse Salto Grande. En una primera etapa, se 

realizó el relevamiento histórico de las floraciones estivales en 5 períodos cálidos (2007 al 2011) 

en 17 sitios de muestreo localizados en ambientes del cauce principal, las playas y los tributarios, 

comprendidos entre la cabecera del embalse y la represa. En una segunda etapa, se analizó 

mensualmente a lo largo de un año (2012-2013) la regulación de los factores ambientales en la 

distribución vertical de fitoplancton formador de floraciones, enfocando en la acción de la 

temperatura, del viento y del caudal sobre el patrón de mezcla de la columna de agua. Se estudió 

la relación de las concentraciones de microcistina con la abundancia de los complejos de 

especies de cianobacterias y con los rasgos morfológicos de las especies  dominantes en Embalse 

de Salto Grande.  

Las variaciones interanuales en la ocurrencia y la intensidad de las floraciones estivales 

dependieron del nivel hidrométrico del Embalse de Salto Grande y de la morfología del cuerpo 

de agua; éstas se vieron muy afectadas por las fluctuaciones hidrológicas, intensificándose en 

períodos de aguas bajas. Dos complejos de cianobacterias dominaron, Microcystis spp. y 

Dolichospermum spp., y registraron un desarrollo masivo con permanencia a lo largo del verano. 

La frecuencia e intensidad de las floraciones de cianobacterias fueron mayores en las zonas 

someras, bien iluminadas y de mayor tiempo de residencia, correspondientes éstas a las playas 

y los brazos del embalse, y menores en el cauce principal donde las características ambientales 

fueron opuestas. La distribución en la columna de agua de los componentes dominantes del 

fitoplancton que se caracterizaron por estrategias ecológicas diferentes - los dos complejos de 

cianobacterias y Ceratium furcoides, estuvo afectada por la influencia conjunta de la 

temperatura, las condiciones meteorológicas e hidrológicas sobre los regímenes de luz y mezcla, 

revelando así una respuesta diferencial a una fuerza prevaleciente o a una combinación de 
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agentes. Además, la producción de toxinas estuvo asociada a las dimensiones de los filamentos 

y las colonias, variando a lo largo del ciclo de crecimiento de las poblaciones de cianobacterias 

del embalse. Condiciones de altas temperaturas y mayor estabilidad física del agua promovieron 

el crecimiento de las poblaciones de cianobacterias potencialmente tóxicas estimulando la 

producción de microcistina; luego del colapso de las floraciones se registraron las 

concentraciones máximas de la toxina. El trabajo ha permitido identificar factores 

determinantes en la ocurrencia de floraciones planctónicas que brindan tanto una herramienta 

a la gestión para establecer medidas preventivas de manejo y de mitigación, como la 

información necesaria para evaluar el impacto de las floraciones sobre la gestión integral del 

embalse. 

 

Palabras claves: embalse, cianobacterias, floraciones, hidrología, eco- estrategias, microcistina.  
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Regulating factors of potentially toxic blooms in the Salto 
Grande Reservoir 

 

 

 

Summary 
 

The study was conducted in the Salto Grande reservoir located along 100 km of the main channel 

of the Uruguay River (29 ° 43 'at 31 ° 12' S and 57 ° 06 'at 57 ° 55' W). The reservoir shows strong 

development of cyanobacterial blooms of recognized toxicity, whose spatial and temporal 

incidence has progressively increased in recent decades, determining potential risks to human 

health and ecosystem sustainability. The processes involved in bloom formation were analyzed, 

identifying the variables that regulate the spatio-temporal changes in composition, abundance 

and distribution of harmful algal blooms in the Salto Grande Reservoir. In a first stage, a historical 

survey of summer blooms was carried out throughout five warm periods (2007 to 2011) in 17 

sampling sites located in different environments of the main channel, beaches and tributaries, 

between the head of the reservoir and the dam. In a second stage, the regulation of 

environmental factors in the vertical distribution of bloom-forming phytoplankton was monthly 

analyzed over a year (2012-2013), focusing on the action of temperature, wind and flow in the 

water column mixing pattern. The relationship of microcystin concentrations with the 

abundance of the cyanobacterial complexes and with the morphological features of these 

dominant species was also studied. 

The interannual variations in the occurrence and intensity of summer blooms depended on the 

hydrometric level of the Salto Grande Reservoir and the morphology of the waterbody; these 

were greatly affected by hydrological fluctuations, being more intense during low water periods. 

Two complexes of cyanobacteria dominated, Microcystis spp. and Dolichospermum spp., and 

showed massive development with permanence throughout the summer. The frequency and 

intensity of the cyanobacterial blooms were higher in the shallow, well-illuminated areas with 

longer residence time characteristic of the reservoir’s arms and the beaches, whereas sparse 

and smaller blooms occurred in the main channel with opposite environmental characteristics. 

The distribution in the water column of the dominant phytoplankton components that were 

characterized by different ecological strategies - the two cyanobacterial complexes and 

Ceratium furcoides, was affected by the joint influence of temperature, meteorological and 

hydrological conditions on the light and mixing regimes, thus revealing a differential response 



v 

 

to a prevailing force or a combination of agents. In addition, toxin production was associated 

with the dimensions of filaments and colonies, which varied throughout the growth cycle of the 

cyanobacterial populations of the reservoir. In conditions of high temperatures and greater 

physical water stability, growth of potentially toxic cyanobacterial populations was promoted, 

also stimulating microcystin production; maximum toxin concentrations were registered 

posterior to bloom’s collapse . This thesis project work allowed identifying stirring factors in the 

occurrence of planktonic blooms, thus providing management tools to establish preventive and 

mitigation measures and the necessary knowledge to assess the impact of cyanobacterial 

harmful algal blooms on the integrity of the reservoir. 

 

Keywords: reservoir, cyanobacteria, blooms, hydrology, eco-strategies, microcystin. 
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Biología y Ecología de las Cianobacterias 

 

Las cianobacterias (Cyanobacteria, Cyanophyta, Cyanoprokaryota), también llamadas algas 

verdes azules, son microorganismos procariontes, aeróbicos y fotoautótrofos. Las cianobacterias 

fueron las primeras fotótrofas que desarrollaron oxígeno en la Tierra, habiendo aparecido hace 

más de 2500 millones de años (Knoll 2008). Este grupo comprende formas unicelulares y 

multicelulares, poseen clorofila a y son capaces de colonizar múltiples biotopos (Whitton & 

Potts, 2000). Tienen características comunes con otras bacterias del tipo Gram negativas y 

también con algas eucariotas, lo que las hace únicas en cuanto a su fisiología, tolerancia a 

condiciones extremas y flexibilidad adaptativa. Su denominación proviene del prefijo griego 

"cyanos" que significa azul, aludiendo al color verde oliva ligeramente azulado que le otorgan la 

clorofila a y en particular los pigmentos fotosintéticos accesorios, las ficoeritrinas y ficocianinas. 

Son organismos con características celulares primitivas, pero de gran potencial biótico y 

tolerantes, en su mayoría, a condiciones adversas para otros organismos, ya que presentan una 

amplia gama de rasgos morfo-funcionales y de preferencias ambientales. Las cianobacterias son 

un grupo heterogéneo que incluye muchas especies planctónicas formadoras de floraciones, es 

decir capaces de desarrollar crecimientos masivos que alcanzan una gran biomasa; en estos 

eventos están involucradas especies pertenecientes a las órdenes Chroococcales, Oscillatoriales 

y Nostocales. Los niveles de organización biológica unicelular, colonial y filamentoso están bien 

representados en las cianobacterias planctónicas (Graham et al., 2009), siendo el grupo que 

tiene mayor número de especies en el nivel filamentoso en el plancton (Reynolds 2006). 

 

La fotosíntesis es el modo principal de obtención de energía de las cianobacterias: son fotótrofas 

oxigénicas que poseen dos tipos de centros de reacción en su aparato fotosintético, PSI y PSII 

(Ormerod 1992); el ficobilisoma (PBS) es un complejo proteico que constituye la antena mayor 

en las cianobacterias, y transfiere la energía de la luz preferentemente al PSI (Watanabe, et al., 

2014). Con los pigmentos accesorios son capaces de usar efectivamente la región del espectro 

de luz entre los picos de absorción de clorofila a y los carotenoides. Las cianobacterias poseen 

carotenoides que se pueden encontrar en las algas eucariotas, pero también poseen otros 

pigmentos que son exclusivos de las cianobacterias, los carotenoides glicosídicos (Francis et al., 

1970). La condición de luz en un cuerpo de agua dado determina el alcance que tienen las 

propiedades fisiológicas de las cianobacterias para establecer una ventaja en la competencia 

con otros organismos fitoplanctónicos (Mur et al., 1978). La síntesis de ficobiliproteínas es 

particularmente susceptible a las influencias ambientales, especialmente a la calidad de la luz. 
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Esta adaptación cromática es atribuible en gran parte a un cambio en la relación entre la 

ficocianina y ficoeritrina en los ficobilisomas. Así, las cianobacterias son capaces de producir el 

pigmento accesorio necesario para absorber la luz más eficientemente en el hábitat en el que 

están presentes (Mur 1983). Si bien muchas cianobacterias son sensibles a altas intensidades de 

luz, aquellas especies capaces de desarrollar crecimientos masivos visibles en superficie (ej: 

Microcystis sp.) toleran la radiación solar directa y crecen y se acumulan próximas a la superficie 

del agua, por su capacidad de alcanzar la saturación de la fotosíntesis a valores de irradiancia 

altos (Ik>200 μmol fotón m-2s-1) y por la síntesis de sustancias fotoprotectoras como los 

aminoácidos del tipo micosporina (MAA) y los carotenoides que desvían el exceso de energía 

(Sommaruga et al., 2008). Las cianobacterias se caracterizan por un balance energético y 

mantenimiento basal bajo que requiere poca energía para mantener la estructura y función 

celular (Van Liere et al., 1979; Gons 1997). Cuando la intensidad de luz es baja pueden mantener 

su tasa de crecimiento de forma más eficiente (Kallqvist 1981), pudiendo así crecer a la sombra 

de otros organismos fitoplanctónicos (Van Liere & Mur, 1979). 

 

Muchas cianobacterias planctónicas contienen vesículas de gas (Walsby 1981) que otorgan a las 

células una densidad mucho menor que la del agua. Estas vesículas o aerótopos (<300 nm) le 

permiten al organismo regular su nivel en la columna de agua y ubicarse en sitios de condiciones 

óptimas para su desarrollo: mejor exposición a la luz, la reducción de la mortalidad por 

sedimentación y el acceso temporal a capas profundas con mayor disponibilidad de nutrientes 

(Oliver & Ganf, 2000). 

 

Una característica importante de muchas cianobacterias formadoras de floraciones es su 

capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico. En la mayoría de los entornos bien oxigenados en 

las formas filamentosas del Orden Nostocales, la fijación ocurre dentro del heterocito (Wolk et 

al., 1994), célula vegetativa modificada de pared gruesa de gran importancia por su capacidad 

de fijar nitrógeno atmosférico (Whitton & Potts, 2000). El heterocito a menudo presenta uno o 

dos nódulos polares en contacto con las células vegetativas adyacentes los cuales están 

constituidos por gránulos de cianoficina, un polímero de reserva muy rico en nitrógeno y 

carbono. Los gránulos de cianoficina estarían comprendidos en el transporte del nitrógeno fijado 

hacia la célula adyacente fotosintéticamente activa (Watzer & Forchhammer, 2018). 
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Bajo situaciones adversas, estas especies fijadoras de nitrógeno (Nostocales) también pueden 

diferenciar células de supervivencia de paredes gruesas llamadas acinetas que sirven como 

estados de resistencia (Sukenik et al., 2007). Durante la diferenciación, las acinetas aumentan la 

densidad citoplasmática almacenando sustancias de reserva (glicógeno, gotas de lípidos y 

gránulos de cianoficina) y presentan una regresión gradual de las vesículas de gas, perdiendo así 

su capacidad de flotar, y se acumulan entonces en los sedimentos hasta que las condiciones 

sean favorables para su germinación. Las acinetas juegan un rol importante en la dispersión de 

las especies fijadoras de nitrógeno, en la iniciación de las floraciones y en la supervivencia en 

situaciones desfavorables (Kovácks et al., 2011). No obstante, otras especies coloniales que no 

presentan estas células especializadas (Microcystis spp.), también tienen la capacidad de 

permancer en el invierno en los sedimentos y ser reclutadas a la columna de agua cuando las 

condiciones son más favorables (Kitchens et al., 2018 y referencias). 

 

Otra característica que favorece la dominancia de las cianobacterias es la elevada capacidad de 

almacenaje de fósforo que les alcanza para realizar de dos a cuatro divisiones celulares, lo cual 

corresponde a una duplicación de su biomasa (Chorus & Bartram, 1999). Además, presentan 

una elevada afinidad por el fosfato y cuentan con sistemas celulares que les otorgan una 

velocidad máxima en su captación. Esto significa que tienen una ventaja competitiva en relación 

a otros organismos fotosintéticos ante condiciones de limitación de fósforo y nitrógeno, y 

frecuentemente forman floraciones estables y resilientes, incluso luego de la depleción de los 

nutrientes disueltos (Bonilla et al., 2012). La optimización del crecimiento de las cianobacterias 

se relaciona a las respuestas rápidas frente al fosfato disponible en ambientes fluctuantes, las 

que se expresan por medio de una adaptación fisiológica que les permite reducir la tasa de 

consumo e incrementar el umbral hacia un estado energético favorable. Así la respuesta 

depende más de la habilidad de las cianobacterias en optimizar la captación de fosfato en un 

espacio de tiempo de fluctuación de nutrientes, que en la cantidad de nutriente actualmente 

consumido (Aubriot & Bonilla, 2012). 

 

Las cianobacterias se desarrollan especialmente cuando las condiciones ambientales se desvían 

notablemente de las relaciones habituales. Margalef (1983) había afirmado que todo cambio en 

la relación entre nitrógeno y fósforo acaba manifestándose en un avance o un retroceso en el 

desarrollo de las cianobacterias. Sin embargo, Reynolds (1997) planteó el rol del efecto de la 

variación en la relación entre las concentraciones de nitrógeno y fósforo total (NT:PT), indicando 
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que los cocientes son la consecuencia del consumo y no los reguladores del mismo, y que las 

relaciones entre recursos no limitantes son un sinsentido. En la enumeración de las hipótesis 

que explican el suceso de las cianobacterias, Dokulil & Teubner (2000) incluyeron la baja relación 

N:P, aunque indicaron que está discutida en varios trabajos y que a veces importa más el 

momento en que está relación se vuelve crítica que el cociente en sí mismo. Actualmente existe 

un consenso en la limnología en cuanto a que tanto las concentraciones de fósforo y nitrógeno 

como su relación (N:P) son factores claves para explicar la composición del fitoplancton y las 

floraciones de cianobacterias (Aubriot & Bonilla, 2018). Ante condiciones de disponibilidad de 

fósforo y limitación de nitrógeno inorgánico disuelto (PRS y NID, respectivamente), las 

cianobacterias no fijadoras pueden ser reemplazadas por las fijadoras (Schindler, 2012). Sin 

embargo, las fluctuaciones estocásticas y rápidas (tiempos cortos) de PRS y DIN pueden 

favorecer a las cianobacterias no fijadoras que persisten durante largos períodos ya que tienen 

los mecanismos fisiológicos que les permiten sobrevivir durante períodos largos de tiempo 

(Aubriot & Bonilla, 2018). 

Un rasgo fisiológico relevante de las cianobacterias está relacionado a su tasa de crecimiento 

que se incrementa de forma sostenida con la temperatura (Litchman et al., 2010), alcanzando 

valores máximos a temperaturas relativamente elevadas (>25 °C), a las cuales el crecimiento de 

las eucariotas se nivela o disminuye (Paerl & Paul, 2012). De esta manera, los escenarios 

pronosticados del cambio global favorecen tanto la frecuencia como la intensidad de los eventos 

de crecimiento masivo (Moss et al., 2011). Además, las cianobacterias poseen un mecanismo de 

concentración de CO2 basado en la captación de CO2 y bicarbonato y la concentración de 

carbono inorgánico en los carboxisomas, gránulos que contienen la enzima RUBISCO fijadora de 

CO2 (Sandrini et al., 2016). La elevada cinética de captación del carbono inorgánico permite a las 

cianobacterias dominar en cuerpos de agua de baja alcalinidad o cuando la floración consume 

el CO2.  

Los atributos morfológicos y fisiológicos descriptos proporcionan a las cianobacterias una gran 

aptitud ecológica evidenciando la respuesta exitosa de diferentes conjuntos de rasgos a 

diferentes ambientes (Uyeda et al., 2016). Las cianobacterias son un grupo diverso de 

organismos por lo que no pueden ser estudiadas como una única entidad ya que presentan una 

alta diversidad de respuestas y efectos ambientales (Reynolds 2006). Reynolds et al. (2002) 

clasificaron a las especies en grupos funcionales según sus tolerancias y requerimientos 

ambientales, agrupándolas según rasgos morfológicos, fisiológicos y características ecológicas 

similares. Por ejemplo, en los grupos LM y M se incluye a Microcystis, asociada a períodos de 

verano térmicamente estratificados, alta irradiación en la superficie del agua y sensible a aguas 
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mezcladas, mientras que Dolichospermum (Anabaena) fue incluida en el grupo H1 como 

diazotrófica y tolerante a condiciones de bajo nitrógeno, pero sensible a la mezcla y poca luz, 

utilizando la regulación de la flotabilidad para optimizar las oportunidades para crecimiento. 

 

Eutroficación, embalses y floraciones 

 

Hace tiempo que se reconoce la conexión entre el enriquecimiento de nutrientes de origen 

antrópico, la eutroficación y la expansión de floraciones de cianobacterias potencialmente 

tóxicas (Huisman et al., 2005; Paerl & Otten, 2013a). Los sistemas de agua dulce ricos en 

nutrientes son los hábitats más favorables para las cianobacterias (Chorus & Batram, 1999), y la 

mayor parte de las especies se encuentran en los sistemas de aguas continentales (límnicos), 

habitando en la columna de agua y el bentos de lagos, lagunas, ríos y arroyos de todo el mundo 

(Whitton et al., 2000).  

Si bien algunos lagos son naturalmente eutróficos, en muchos otros el exceso de nutrientes es 

de origen antropogénico resultante de las descargas de aguas residuales municipales o la 

escorrentía de fertilizantes y estiércol esparcido en áreas agrícolas. Los lagos y embalses tienen 

características especiales (como por ej.: mayor tiempo de permanencia del agua y, en el caso de 

los embalses las interacciones de fuerzas naturales y artificiales en la operatividad de los 

mismos) que los hacen más susceptibles a la contaminación y deterioro que los ríos. La irracional 

explotación de embalses con fines recreativos y turísticos, probablemente superior a una 

capacidad de carga sustentable, resulta otro factor que favorece la contaminación de estas 

aguas (Margalef 1991). Es muy factible que los cambios en las condiciones climáticas 

(calentamiento global) y el aumento de la frecuencia de eventos extremos junto a las variaciones 

hidrológicas de los caudales (divisiones, represas, etc.) y los incrementos de nutrientes, 

conducirán a aumentos de la temperatura del agua de los ecosistemas acuáticos con la 

consecuente estabilidad y estratificación de la columna de agua, alteraciones de los caudales y 

de los tiempos de residencia, aumento en los ingresos de nutrientes y sus proporciones (N:P), y 

de la sedimentación. Estas respuestas del ecosistema impactarán en las tasas de crecimiento de 

cianobacterias, su biomasa, la intensidad de las floraciones, los patrones sucesionales y la 

competencia e interacciones con otros grupos de fitoplancton (Fig. I). 
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Figura I. Conexión entre forzantes antropogénicos y climáticos de cambio en ecosistemas acuáticos y sus 

efectos sobre las floraciones de cianobacterias (Figura adaptada de Paerl, 2014).  

 

Así, las cianobacterias y las algas eucariotas del fitoplancton pueden crecer masivamente bajo 

determinadas condiciones ambientales ocasionando un crecimiento poblacional explosivo 

(González Zuarth & Vallarino, 2014). Como fuera expuesto anteriormente, este fenómeno se 

llama floración, en inglés: bloom.  Ante el cambio del clima, las condiciones de mezcla en la 

columna de agua varían de turbulentas a fuertemente estratificadas, y entonces gran cantidad 

de cianobacterias suelen acumularse en la superficie. Los vientos ligeros las transportan hasta 

las orillas donde se evidencian más produciendo cambios en el color del agua e incluso espumas 

(Fig. II). Cada floración está formada por una o pocas especies. El fenómeno puede generarse en 

períodos que van desde pocas horas a varios días y desaparecer en un plazo similar. Sin embargo, 

algunas floraciones de cianobacterias pueden permanecer por períodos más largos como todo 

el verano, durante todo el año o incluso en forma permanente, lo que ha convertido su presencia 

en algo común en los cuerpos de agua de todo el mundo (Harke et al., 2016). En lagos 

mesotróficos o levemente eutróficos la floración se corresponde con biomasas desde 30 a 50 

μg/L de clorofila a mientras que en lagos eutróficos a hipereutróficos, desde 300 a 400 μg/L 

(Humbert & Fastner, 2017). 

Las cianobacterias constituyen entonces un buen indicador de la calidad del agua y por ello las 

autoridades encargadas del monitoreo de sistemas acuáticos de diferentes países incluyen 

actualmente varias métricas de esta comunidad (composición, abundancia, biomasa, 

recurrencia de floraciones) como un importante componente biológico para evaluar la calidad 

del agua (Ren et al., 2017). Entre las especies que desarrollan floraciones en ambientes de agua 

dulce, salobre o marina, se destacan los complejos que agrupan a las especies planctónicas de 

Microcystis y Dolichospermum, ya sea por su amplia distribución como por los efectos debidos 

a la presencia de toxinas.   
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Figura II: Floración de cianobacterias en la costa de un área recreativa (playa) del embalse de 

Salto Grande.  

 

Cianotoxinas -Microcistina 

Las cianobacterias producen metabolitos secundarios, las cianotoxinas, que producen efectos 

diversos según la variedad producida por la especie dominante de la floración, su nivel de 

toxicidad, el tipo de toxina y las características del organismo afectado. Desde el punto de vista 

de su estructura las cianotoxinas más relevantes se clasifican en 5 grupos: microcistinas, 

nodularinas, saxitoxinas, anatoxinas y cilindrosmermopsinas. Las microcistinas comprenden el 

grupo más amplio y de mayor diversidad estructural entre las cianotoxinas (Neilan 2013). La 

microcistina es una toxina hepatotóxica caracterizada como un polipéptido soluble en agua y 

que puede por lo tanto pasar al agua de consumo (Chorus & Bartram, 1999). La microcistina 

también se presenta en cepas de Dolichospermum, Anabaena, Planktothrix, Chroococcus y 

Nostoc entre otros géneros (Pearson et al., 2010). 

Los registros de intoxicaciones humanas por microcistinas han presentado diferente gravedad y 

datan desde 1931 (Carmichael 1986; Falconer 1994; Falconer & Humpage, 1996). Los casos más 

graves se refieren al “síndrome de Caruaru” que determinó el desarrollo de severos disturbios 

hepáticos en 100 pacientes de una clínica de diálisis del Norte de Brasil (Pernambuco), de los 

cuales 50 murieron en el término de pocos meses (Jochimsen et al., 1998). Su ingestión en altas 

concentraciones ocasiona la muerte de animales, desde pequeñas aves al ganado (Carmichael 

1981; Falconer 1991, 1994; Sivonen et al., 1990) y/o efectos acumulativos crónicos, como la 

inducción a la formación de tumores hepáticos. Las cepas de Microcystis productoras de toxinas 

tienen una distribución cosmopolita y crecen en un amplio rango de climas, constituyéndose en 

un peligro global para la salud humana (Pearson et al., 2010). 

Los niveles de toxicidad varían para una misma especie, en el mismo cuerpo de agua y durante 

la misma floración (Carmichael & Gorham, 1981). Los cambios en las concentraciones de las 
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toxinas no pueden explicarse solamente por variaciones en la abundancia de las cianobacterias, 

ya que se ha visto que tanto las condiciones ambientales como los parámetros poblacionales 

afectan la producción de toxinas (Wiedner et al., 2003). Se ha demostrado que el crecimiento 

de diferentes cianobacterias y la biosíntesis de toxinas está muy influenciado por diferentes 

factores abióticos como la intensidad de la luz, la temperatura, las radiaciones de onda corta, el 

pH y los nutrientes (Neilan et al., 2013; Häder et al., 2014; Rastogi et al., 2014).  

 

Floraciones de Cianobacterias toxígenas en la República Argentina 

 

En Argentina, el primer evento registrado de una floración con cianobacterias se remonta a 1944 

en la laguna Bedetti (Santo Tomé, Santa Fe) (Mullor 1945). Recientemente Aguilera et al. (2017) 

proporcionó una exhaustiva visión general de la historia de las floraciones en la Argentina, 

aunque dicho estudio no incluye análisis adicionales que vinculen la ecología de las poblaciones 

de cianobacterias con su ocurrencia en los diferentes tipos de cuerpos de agua presentes a lo 

largo del extenso territorio nacional que abarca una amplia gama de condiciones climáticas y 

geográficas. Al respecto, más recientemente O´Farrell et al. (2019) describe que la distribución 

de especies se asocia con las tipologías de ecorregiones y de sistemas acuáticos, y está afectada 

por la estacionalidad y variables climatológicas y geográficas. En este meta-análisis se confirma 

que los cuerpos de agua más deteriorados son los someros y los artificiales, tales como las 

lagunas y reservorios artificiales de agua y los embalses (46,7 y 24,6%, respectivamente). Según 

este estudio el 74,3% de las floraciones reportadas en Argentina excedieron el Nivel de Alerta 2 

de la Organización Mundial de la Salud para aguas de baño y bebida (100.000 células/mL). A su 

vez, identificaron treinta y nueve morfoespecies, siendo las responsables de las floraciones más 

frecuentes Microcystis aeruginosa, Dolichospermum spiroides, Dolichospermum circinale, 

Raphidiopsis mediterranea y Cylindrospermopsis raciborskii, ya sea en floraciones de especies 

mixtas o individuales. 
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Situación en el Embalse de Salto Grande 

 

Los antecedentes históricos evidencian un aumento de la biomasa del fitoplancton en la cuenca 

inmediata del embalse de Salto Grande localizado en el curso del Río Uruguay. Luego de un año 

del llenado del embalse en 1979, Quirós & Luchini (1982) registraron concentraciones más altas 

de clorofila a en los brazos laterales que en el centro, como respuesta a las diferencias en las 

características morfológicas e hidrológicas de los brazos y del cauce principal. El fitoplancton 

estaba dominado por diatomeas, principalmente Aulacoseira granulata var. angustissima, a 

excepción de los brazos Mandisoví, Gualeguaycito e Itapebí donde se desarrollaba Microcystis 

aeruginosa durante el período estival, pudiendo extenderse a gran parte del embalse; las 

concentraciones halladas expresadas en clorofila a no fueron uniformes (CTM 1986; Conde et. 

al., 1996; Chalar et. al., 2002, Bordet 2003). 

Posteriormente, De León & Chalar (2003), registraron una sucesión de estrategias C 

(Colonizadoras) - S (estrés tolerante) - R (ruderales) en respuesta a un gradiente creciente de 

tiempo de residencia, de la temperatura, la luz y el agua. En otoño e invierno, con un caudal 

elevado, sólidos suspendidos y concentraciones de nutrientes crecientes describieron una gran 

abundancia de flagelados nanoplanctónicos, que a fines de invierno y primavera fueron 

reemplazados por diatomeas centrales (A. granulata, A. distans, A. ambigua) y más tarde por 

cianobacterias (Dolichospermum planctonicum y Raphidiopsis mediterranea). Chalar (2009) 

prosiguió el trabajo de investigación (2000-2002) en los brazos del embalse con el objetivo de 

predecir la aparición de floraciones de algas, concluyendo que las condiciones consideradas 

estables en Salto Grande se mantenían por insumos externos tales como aportes de caudal, 

resuspensión inducida por el viento y cambios en el nivel del agua, y que, si tal energía se 

reducía, el carácter eutrófico del embalse sería confirmado por una floración (Microcystis 

aeruginosa). 

 

Más recientemente, Bordet (2009) afirmó que el embalse mostraba un importante desarrollo 

de floraciones de cianobacterias potencialmente tóxicas.  Así, la incidencia espacial y temporal 

de las floraciones fue aumentando progresivamente en las últimas décadas, determinando tanto 

riesgos potenciales para la salud humana como para la sustentabilidad del ecosistema.  
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Hipótesis, predicciones y objetivos 
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Considerando al marco teórico expuesto en la introducción se proponen las siguientes hipótesis 

de trabajo:  

 

H1) Las variaciones interanuales en la ocurrencia e intensidad de las floraciones estivales 

dependen de las condiciones hidrológicas del Embalse de Salto Grande.  

P1: La persistencia de aguas bajas en los períodos estivales promoverá el desarrollo masivo de 

cianobacterias y su permanencia a lo largo del verano, mientras que la ocurrencia esporádica de 

floraciones estará asociada a temporadas de aguas altas. 

 

H2) El desarrollo y la intensidad de las floraciones de cianobacterias difiere en las zonas del 

Embalse de Salto Grande que tienen características morfométricas contrastantes.  

P2: La frecuencia e intensidad de las floraciones de cianobacterias serán mayores en las zonas 

someras, bien iluminadas y de mayor tiempo de residencia, correspondientes éstas a los brazos 

del Embalse de Salto Grande, y menores en el cauce principal con características opuestas. 

 

H3) La intensidad de las floraciones de los distintos complejos de especies dominantes en el 

embalse de Salto Grande, Microcystis, Dolichospermum y Ceratium, está relacionada con los 

requerimientos y tolerancias ambientales correspondientes a cada uno de ellos.  

P3a: El complejo Microcystis será más exitoso que Dolichospermum a temperaturas más 

elevadas, en columnas de aguas estratificadas, profundas y con mayor disponibilidad de 

nitrógeno y fósforo disuelto. 

P3b: El complejo Dolichospermum será más exitoso que Microcystis bajo condiciones de escasa 

disponibilidad de nitrógeno y escasa mezcla en la columna de agua.  

P3c: Ceratium furcoides será más exitosa que los complejos de cianobacterias (Microcystis y 

Dolichospermum) en columnas de agua mezcladas, turbias y de temperaturas no muy elevadas. 
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H4) Las concentraciones totales de nutrientes y la fracción disuelta de nitrógeno (N) y fósforo 

(P), así como las relaciones entre estos nutrientes, determinan las diferencias en la frecuencia e 

intensidad de las floraciones en las distintas áreas del embalse. 

P4a: Las áreas del embalse con mayores concentraciones de N y P total presentan mayor 

abundancia celular y frecuencia de floraciones de cianobacterias, y viceversa. 

P4b: Las áreas del embalse con alta disponibilidad de N y P disuelto presentarán floraciones más 

intensas que los sitios con depleción de esta fracción. 

 

H5) La relación concentración de microcistina:densidad celular está afectada por la identidad  

del complejo de cianobacterias dominante. 

P5: La producción de microcistina:densidad celular será mayor cuando el complejo Microcystis  

domine a Dolichospermum . 

 

H6) La producción de toxinas depende de la aptitud ecológica de las poblaciones, y por lo tanto 

está asociado a las dimensiones de los filamentos y las colonias, variando a lo largo del ciclo de 

crecimiento de las poblaciones de cianobacterias del embalse. 

P6a: La producción de microcistina se incrementa cuando hay preponderancia de colonias de 

Microcystis de grandes dimensiones. 

P6b: La producción de microcistina aumenta con el incremento del largo de los filamentos de 

Dolichospermum. 

 

H7) La ocurrencia y la abundancia de las poblaciones tóxicas de Microcystis se relacionan con las 

condiciones ambientales prevalentes en el embalse para el crecimiento de este complejo. 

P7: La abundancia de genotipos tóxicos de Microcystis aumenta en el verano bajo condiciones 

de crecimiento óptimas. 
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Para poner a prueba las hipótesis propuestas se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Identificar y analizar los procesos y las variables que regulan los cambios espacio-temporales 

en la composición, abundancia y distribución de las cianobacterias planctónicas 

potencialmente tóxicas y formadoras de floraciones en el Embalse Salto Grande. 

Objetivos Específicos  

1) Describir la evolución histórica de las floraciones de cianobacterias a lo largo del 

Embalse de Salto Grande. 

2) Caracterizar las floraciones de los complejos de cianobacterias Microcystis spp. y 

Dolichospermum spp. en distintas áreas del embalse, detallando la sucesión estacional 

y la distribución vertical. 

3) Determinar cómo las diferencias hidrodinámicas y meteorológicas de las distintas áreas 

del embalse pueden ser factores determinantes en la ocurrencia de floraciones 

planctónicas con diferentes estrategias ecológicas (reguladoras de la flotación, 

reguladoras de la flotación y fijadoras de nitrógeno, y móviles con flagelo). 

4) Verificar la relación existente entre el estado trófico de las áreas que constituyen el 

embalse (brazos, cauce principal y zona litoral) y el desarrollo de los complejos 

dominantes de cianobacterias. 

5) Validar el uso de las eco-estrategias de cianobacterias planctónicas para monitoreo 

ambiental, en base a sus respuestas a los factores físicos, químicos e hidrológicos. 

6) Relacionar las concentraciones de microcistina con la abundancia de los complejos de 

especies de cianobacterias y con su dinámica estacional en distintos sitios del Embalse 

de Salto Grande. 

7) Relacionar la concentración de microcistina con los rasgos morfológicos de los 

complejos de especies de cianobacterias en distintos sitios del Embalse de Salto Grande. 

8) Identificar indicadores de rápida determinación del desarrollo algal. 

9) Proponer medidas preventivas de manejo y de discusión del impacto sobre la gestión 

integral del embalse. 
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El estudio de investigación propuesto se realizó en el embalse de Salto Grande, en áreas 

próximas a la represa de Salto Grande, construida sobre el Río Uruguay, a pocos kilómetros al 

norte de las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay).  

La cuenca del río Uruguay está localizada entre 28° 10’ S y 37° 08’ S, en una región de praderas 

altas con bosques a lo largo del curso de agua principal. El río Uruguay nace en Brasil (Estado de 

Santa Catarina) de la confluencia de los ríos Canoas y Pelotas a 1838 km de la desembocadura 

en el Río de la Plata. El área total de la cuenca del río Uruguay es de aproximadamente 365.000 

km2 (Di Persia & Neiff, 1986) (Fig. 1A). 

La cuenca hidrográfica del río Uruguay yace sobre rocas sedimentarias y volcánicas que 

componen la Cuenca del Paraná. En su lecho predomina la roca basáltica, siendo el margen 

uruguayo más alto que el argentino. El río tiene una serie de pozas y rápidos, el antiguo 

desfiladero de Augusto César, actualmente inundado por el embalse de la hidroeléctrica de la 

presa Itá, las cataratas de Moconá y las antiguas cataratas de Salto Grande que se inundaron en 

1979, después de la construcción de la presa de Salto Grande para la generación hidroeléctrica. 

Las caídas del Moconá dividen a los tramos Alto y Medio del Uruguay, mientras que Salto Grande 

se considera la frontera entre el Uruguay Medio y Bajo (Fig. 1). Las secciones de la cuenca tienen 

condiciones hidrológicas considerablemente diferentes. El río superior es escarpado, con una 

pendiente promedio de 1,76 %, el promedio de los caudales anuales máximo es 

aproximadamente 16.500 m3s-1 (com. pers. Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de 

Salto Grande). Las inundaciones se producen entre junio y octubre, aunque existen grandes 

variaciones anuales en el nivel hidrométrico. El río Uruguay Medio fluye por aproximadamente 

800 km con una pendiente promedio de sólo 0,16 %, presentando solamente algunos rápidos. 

En el Bajo Uruguay, el río recorre casi 350 km (Di Persia & Neiff, 1986) con una pendiente total 

de menos de 1 m. Las condiciones hidrológicas del Bajo Uruguay están muy influenciadas por la 

represa hidroeléctrica de Salto Grande. Si bien históricamente la variación del nivel del río era 

pequeña, cayendo sólo 1,2 m durante las sequías, en la actualidad se registran inundaciones 

extraordinarias que superan los 10 metros de altura. El caudal medio histórico en 100 años de 

registro (1918 a 2018) se estimó en 4.434 m3s-1, con valores extremos que oscilan entre 92 y 

36.100 m3s-1, respectivamente (CTM 2019). El régimen hidrológico del río presenta sus mayores 

caudales durante el invierno y los menores en verano.  

La cuenca de drenaje del embalse Salto Grande es de 47.235 km2 (Fig. 1B) y el sistema acuático 

propiamente dicho cubre una superficie de 780 km2, ocupando un volumen de 5.000 hm3. El 

embalse de Salto Grande está ubicado a lo largo de 100 km del cauce principal del río Uruguay 
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(29° 43' a 31° 12' S y 57° 06'a 57° 55' W).  Es considerado un sistema cálido tropical por su 

temperatura media anual mayor a 15°C y su temperatura mínima superior a 10°C (Salas & 

Martino, 1990). Se caracteriza por un período de aguas altas de abril a noviembre y una fase de 

aguas bajas en el verano (diciembre a marzo). El embalse es polimíctico con estratificaciones en 

condiciones de bajo caudal; tiene una profundidad media de 6,4 m (máxima de 35 m) y un 

tiempo medio de retención de 11,3 días. Se presenta como un ambiente dendrítico con múltiples 

brazos, con dos subunidades diferenciadas. Una zona central que abarca el 70 % de la superficie 

total y cinco brazos laterales con características distintas. La zona central tiene un flujo elevado 

con características físico-químicas similares a las del río principal (antes de la construcción del 

embalse), pero con diferentes características en los cinco brazos laterales. La excepción a este 

patrón corresponde a los sólidos totales en suspensión, que disminuyen desde la cola del 

embalse (96 mgL-1) hasta la represa (29 mgL-1), debido a las características propias de la 

morfometría de la zona central y las características influyentes del río hasta el embalse. Por otra 

parte, la turbidez inorgánica es comparativamente mayor aguas arriba y menor aguas abajo que 

antes del embalsado del río (Quirós & Cuch, 1982).  

Conde et al. (1996) señalaron que las diferencias limnológicas entre el canal y los principales 

brazos laterales del embalse se debían a diferentes patrones de circulación. Ellos asumieron que 

la fuerte estacionalidad del ciclo hidrológico es la fuerza principal que impulsa el sistema, 

afirmando que la forma dendrítica y la morfometría compleja desarrollan un embalse tipo lago 

durante el verano que promueve el desarrollo del fitoplancton, mientras que un sistema tipo río 

caracterizado por la baja biomasa se produce en invierno. Estos autores también indicaron que 

el caudal de la zona norte de la cuenca era la principal fuente de fósforo ingresante en el 

embalse, mientras que el nitrógeno y el silicato ingresaban al área lacustre a través de brazos 

laterales por escorrentía local. En estas áreas se identifican zonas con alteraciones hidrológicas 

respecto a la influencia de los aportes del cauce principal que les otorgan mayor tiempo de 

permanencia del agua y menos influencia de los vientos predominantes con las consecuentes 

modificaciones de la columna de agua (com. pers. Área de Hidrología CTM).   

En el área de la cuenca del embalse las precipitaciones registran un promedio de 1.260 mm 

anuales. La temperatura media anual es de 19 °C y los vientos predominantes del NE y SO con 

promedios anuales de 7 y 14 kmh-1 respectivamente, siendo la primavera la estación más 

ventosa. 

Con respecto a las actividades económicas más importantes en la región, en el Alto Uruguay, la 

agricultura produce principalmente soja, maíz y frijol negro, mientras que en el Medio y Bajo 
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Uruguay, predomina la ganadería extensiva y el cultivo de soja y arroz. Los fragmentos del 

bosque natural permanecen solamente a lo largo de las márgenes y riberas y en las laderas más 

escarpadas. En el tramo brasileño de la cuenca, la vegetación cubre casi el 17,5 % de la tierra. 

Las áreas reforestadas, principalmente por pinos (Pinus elliottii), ocupan otro 3 %; a excepción 

de unos pocos parches restantes de bosque nativo, casi toda la región ha sido replantada por 

vegetación secundaria como tierras de cultivo y praderas. La densidad de población de la cuenca 

del río Uruguay es de aproximadamente 39 habitantes por kilómetro cuadrado (O’Farrell & 

Izaguirre, 2014).  

El embalse es un recurso generador de energía y abastecedor de agua para consumo humano y 

riego, y presenta interés turístico especialmente en las zonas de playas. Éste es receptor de 

descargas puntuales y difusas provenientes de actividades agropecuarias, cloacas e industrias 

presentes en ambas márgenes (Argentina-Uruguay) (Fig. 1B). En la cuenca inmediata del 

embalse se evidencia gran expansión de la producción forestal y citrícola (Brizuela et al., 2004; 

Drozd & Arturi, 2014; Sandoval et al., 2016). El pastoreo extensivo del ganado se produce en 

toda la región, principalmente en los pastizales de corrientes (MAGyP 2012b). Así, las áreas de 

vegetación natural pertenecientes al espinal se han visto reducidas en un 75 %, (Drozd & Arturi, 

2014), los humedales se han convertido en tierras de cultivo (Guida Johnson & Zuleta, 2016), en 

particular sobre las tierras que bordean los arroyos tributarios del embalse (CTM 2016) (Fig. 2A-

B). En el margen uruguayo, la superficie dedicada a la ganadería continúa siendo la principal 

actividad con un 81,9 % del área agropecuaria y se ha acentuado un fuerte crecimiento de las 

áreas forestadas y con cultivos de secano, en desmedro del herbáceo natural (monte nativo) 

que representa la categoría que mayor cambio mostró (Álvarez et al., 2015).  
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Figura 1: A. Mapa de la cuenca del Río Uruguay indicando la sección del Embalse de Salto Grande 

(marcado en el recuadro). B. Detalle del embalse de Salto Grande donde se señalan los 

tributarios principales y los sitios de muestreo del monitoreo interanual (capítulo 1). 
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Figura 2: Imágenes que muestran la cobertura del suelo en área de influencia del embalse de 

Salto Grande. A: Imagen del Landsat 5 previa a la formación del embalse, 1975. B: Imagen 

Landsat 5 a más de 35 años de la construcción de la represa, 2015. (Adaptado de CTM, 2016).  
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Diseño de muestreo del Monitoreo de Cianobacterias 

 

Primera Etapa: Distribución espacial multianual de cianobacterias 
 

El estudio se realizó en el embalse de Salto Grande y se se analizó en una primera etapa, el 

relevamiento histórico de floraciones estivales en base a muestras colectadas cada 7-10 días 

entre enero y abril del 2007 al 2011; se relevaron 17 sitios de muestreo localizados en ambientes 

del cauce principal, las playas y los tributarios, comprendidos entre la cabecera y la represa (Fig. 

1M, Tabla 1: Coordenadas sitios). Los muestreos de rutina fueron realizados por la Comisión 

Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) con 

el objetivo de analizar la distribución espacial de las floraciones de cianobacterias en el embalse 

de Salto Grande y determinar cuáles son los factores determinantes en la ocurrencia de 

floraciones.  

Se midieron in situ la temperatura, el pH, la conductividad y el oxígeno disuelto utilizando 

sensores electrónicos portátiles OrionSa 720 y YSI 58, y la transparencia con disco de Secchi. Se 

tomaron muestras sub-superficiales para el análisis cualitativo y cuantitativo del fitoplancton y 

los recuentos se realizaron de acuerdo a Utermöhl (1958). Los perfiles de temperatura se 

realizaron durante las temporadas de verano 2010 y 2011 en sitios de mayor profundidad, a 

intervalos de 1 m entre la superficie y el fondo; estos ambientes se correspondieron con el 

tributario de margen argentina, Brazo Gualeguaycito (S9) y de la margen uruguaya, Brazo Itapebí 

(S10). Las determinaciones de nutrientes se realizaron sólo en aguas sub-superficiales (0,3 m) 

en los sitios 1, 9, 10, 14, 15, 16 y 17 del 2009 a 2011 (Fig. 1M).   
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Figura 1M: Localización de los sitios de muestreo del relevamiento realizado entre 2007 y 2011 

en el Embalse de Salto Grande. Referencias: 1-Represa (Cnl), 2- Playa Sol (Pl), 3- Las Palmeras 

(Pl), 4- Los Médicos (Pl), 5- Las Perdices (Pl), 6- La Toma, 7- Int. Munic. Salto (IMS) (Pl), 8- Parque 

Lago NE (Pl), 9- Gualeguaycito(Cnl), 10- Itapebi (Cnl), 11- Playa Sur (Pl), 12- Playa Baly(Pl), 13- 

Playa Grande (Pl), 14-Santa Ana/Federación (Cnl), 15- Belén (Cnl), 16- Monte Caseros (Pl), 17-

Bella Unión (Pl). (MD: Margen Derecha,MI: Margen Izquierda,Pl: Playa,Cnl: Canal). 
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Tabla 1: Sitios de muestreo en el Embalse de Salto Grande y sus respectivas coordenadas (MD: 

Margen Derecha, MI: Margen Izquierda). El sitio 1b corresponde al diseño de muestreo de la 

segunda etapa, capítulo 2. 

 

Código 
 

Sitio de muestreo Coordenadas 

1a Represa centro Sur (dentro de zona de seguridad) 31° 16´064”S 57° 56´ 069”W 

1b Represa centro Norte 31° 13´124”S 57° 54´ 515”W 

2 Playa Sol (MD) 31° 15´ 138”S 57° 56´ 849”W 

3 Playa Las Palmeras (MD) 31° 14´ 401”S 57° 57´ 346”W 

4 Playa Los Médicos (MD) 31° 14´ 914”S 57° 56´ 527”W 

5 playa Las Perdices (MD) 31° 14´ 015”S 57° 56´ 472”W 

6 La Toma (MI) 31° 16´ 204”S 57° 55´ 001”W 

7 Playa Int. Mun. Salto (MI) 31° 15´ 040”S 57° 54´ 281”W 

8 Playa Parque del Lago Noreste (MI) 31° 14´ 588”S 57° 54´ 255”W 

9 Gualeguaycito chico 31° 12´ 939”S 57° 59´ 172”W 

10 Itapebí 31° 11´ 721”S 57° 51´ 558”W 

11 Playa Sur - Federación 30° 59´ 487”S 57° 54´ 530”W 

12 Playa Bali - Federación 30° 59´ 224”S 57° 54´ 440”W 

13 Playa Grande - Federación 30° 59´ 053”S 57° 54´ 550”W 

14 Canal Santa Ana/Federación 30° 56´ 327”S 57° 54´ 139”W 

15 Canal Belén 30° 47´ 186”S 57° 48´ 583”W 

16 Monte caseros 30° 15´ 335”S 57° 37´ 179”W 

17 Bella Unión  30° 15´ 417”S 57° 36´ 497”W 

 

Las muestras de clorofila a, sólidos suspendidos y nutrientes (fósforo total (PT), fósforo reactivo 

soluble (PRS), fósforo soluble total (PST) y las fracciones de nitrógeno inorgánico disuelto 

(amonio (NH4
+), nitrito (NO2

-) y nitrato (NO3
-)) se recolectaron en botellas de plástico. Se 

conservaron en condiciones de oscuridad y frío a una temperatura de 4 °C, hasta su filtración en 

laboratorio en el intervalo de las seis horas posteriores a su recolección, utilizando filtros de 

acetato de celulosa de 0,45 µ de diámetro de poro (Millipore)(APHA 1998). 

Las concentraciones de clorofila a, corregidas por feopigmentos, fueron determinadas por 

espectrofotometría antes y después de la acidificación (HCl 0,1 N), utilizando acetona al 90% 

como solvente de extracción (Nusch 1980); las ecuaciones de Lorenzen (1967) fueron utilizadas 

para los cálculos.  
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La concentración de PT se determinó por el método de reducción por digestión con persulfato 

(APHA 2005, 4500-P B y 4500-P-E), nitrito (APHA 2005, 4500-NO2 A y B) por el método de 

diazotación. Las muestras de fosfato (APHA 2005, 4500-P A, B y E) y nitrato (APHA 2005, 4500-

NO3 F) se analizaron siguiendo el método de formación de ácido fosfomolíbdico y método de 

reducción de cadmio, respectivamente, y el amoníaco se estimó por nesslerización. El fósforo 

total (PT) y el nitrógeno (NT) fueron determinados a partir de muestras no filtradas después de 

la digestión con persulfato (APHA 2005). Los sólidos inorgánicos suspendidos se evaluaron 

mediante el secado de los residuos no filtrables a 550°C hasta peso constante (APHA 2005). 

Los datos hidrológicos, hidrometeorológicos (temperatura del aire, precipitaciones, dirección e 

intensidad del viento, humedad) y cota (nivel del agua) fueron suministrados por la Comisión 

Técnica Mixta de Salto Grande. 

 

Segunda Etapa: Distribución vertical de fitoplancton formador de floraciones 
 

Se realizaron análisis complementarios enfocados a estudiar la distribución vertical de 

fitoplancton formador de floraciones, con énfasis en las cianobacterias dominantes y la 

población de la invasora Ceratium furcoides. 

Se realizaron muestreos mensuales a lo largo de todo el año desde mediados del invierno de 

2012 hasta finales de la primavera de 2013, con el fin de evaluar la regulación de los factores 

ambientales en la distribución vertical de las cianobacterias. Este diseño contempló 5 áreas del 

embalse: 

1.- Brazo Gualeguaycito: un sitio de muestreo  

2.- Brazo Itapebí: un sitio de muestreo  

3.- Cauce Principal: dos sitios de muestreo   

4.- Área Recreativa: dos puntos fijos de muestreo (Fig. 2M y Tabla 2: georreferencia de sitios).  

En cada sitio se realizaron in situ perfiles de profundidad para la temperatura, pH, conductividad 

y oxígeno disuelto mediante una sonda de calidad de agua multiparamétrica Hydrolab DS5. Las 

mediciones se realizaron a 0,3 m (subsuperficial), 1 m, 3 m (aproximadamente la profundidad 

eufótica, Zeu) y fondo; la profundidad máxima promedio difiere entre los sitios (1b=15,5 m, 1a= 

29,7 m, 9= 8,05 m, y 10= 11,11 m). 
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Figura 2M: Localización de los sitios en el cauce principal o canal (1a y 1b) y en los tributarios en 

el embalse de Salto Grande. Círculo blanco (9, Arroyo Gualeguaycito y 10, Arroyo Itapebi).   

Esquema del perfil del embalse para la toma de muestras a distintas profundidades. 

 

Las muestras para análisis de fitoplancton, clorofila y sólidos en suspensión se obtuvieron en 

superficie, en el límite de zona eufótica y en el fondo (último metro aprox.). La transparencia se 

estimó con un disco de Secchi.  

Para el análisis de nutrientes, se recolectaron muestras de agua en todos los sitios a nivel sub-

superficial (0,3 m); sólo en el sitio 9 (S9), en donde se había registrado la mayor presencia de 

cianobacterias formadoras de floraciones en la primera etapa, se tomaron muestras con una 
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botella de tipo Ruttner- Hidrobios de 2 litros de capacidad para analizar las fracciones disueltas 

y totales de los nutrientes en superficie, 3 m y en el metro por encima de la interfaz 

sedimento/agua. La metodología para la determinación de los nutrientes fue la descripta arriba 

para estas variables. 

 

Análisis del fitoplancton 

 

Los análisis cuantitativos se efectuaron con microscopio invertido (Utermöhl 1958) y cámaras 

de sedimentación con un rango de volumen entre 1-25 mL, de acuerdo a la densidad de la 

muestra (Hasle 1978). Se trabajó por triplicado, dejando sedimentar las cámaras durante al 

menos 24 horas. En los casos de ocurrencia de cúmulos densos, se utilizó un hematocitómetro 

Neubauer (0,1 mm de profundidad) bajo microscopio óptico, previo sometimiento a una 

digestión caliente con hidróxido de sodio (Reynolds & Jaworski, 1978; Box 1981). 

Para el análisis cualitativo se extrajeron dos muestras, una por arrastre longitudinal superficial 

y otra vertical de la columna con red de 25 micras. Se determinó la composición de 

cianobacterias hasta nivel de especie para las dominantes y a nivel de género para el resto del 

fitoplancton. La identificación de las especies de cianobacterias se realizó considerando la 

presencia, forma y tamaño de atributos morfológicos siguiendo a Komárek & Anagnostidis 

(1999; 2005) y (Komárek 2013). La identificación taxonómica de C. furcoides se llevó a cabo 

según las descripciones de Calado & Larsen (1997) y Popovský & Pfiester (1990). El análisis 

microscópico del material incluye la observación general del organismo al microscopio y luego 

de las células vegetativas y diferenciadas.  

 

El análisis de los rasgos morfológicos se realizó bajo microscopio óptico con aumentos de 10X y 

40X. Se midieron aproximadamente 30 filamentos y 30 colonias, cuando presentes en la 

muestra, para el sitio de muestreo 9. A cada filamento/colonia de los géneros dominantes de 

cianobacteria, Microcystis y Dolichospermum, se le estimó: máxima dimensión lineal (MDL) y 

ancho, número de células de los filamentos y colonias, ancho celular, largo celular y relación 

largo/ancho de las células vegetativas de filamentos y colonias, forma de células terminales de 

filamentos y tipo de mucílago en las colonias. Se determinó el biovolumen para los complejos 

de cianobacterias dominantes (Microcystis y Dolichospermum) y Ceratium furcoides, según 

Hillebrand et al. (1999). 
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Análisis de cianotoxinas (microcistina) 

 

La concentración total de microcistina se midió mensualmente para la segunda etapa durante 

un período de 16 meses, desde el invierno (26/07/2012) hasta entrada la estación cálida del 

siguiente año (03/12/2013). Se relevaron tres sitios del embalse (dos tributarios, 

correspondientes a los sitios 9 y 10, y la playa del sitio 3) en donde los resultados obtenidos 

previamente habían revelado floraciones de cianobacterias de los complejos dominantes con 

distintas abundancias. Además, se tomó en cuenta la importancia de estos ambientes ya que 

constituyen áreas con distintos usos (recreación, riego y bebedero de animales).   

La técnica utilizada para la determinación fue la cuantificación directa usando cromatografía 

líquida (HPLC) acoplada con un detector de matriz de fotodiodos; la extracción se realizó con 

metanol / agua (Lawton et al., 1994; PEC.AGROPEC. 098 basado en la norma ISO 20179, 2005 

(E). LQ: 1 µg/L). También se realizaron determinaciones accesorias como el inmunoensayo ELISA 

(Abraxis Microcystins ADDA Microtiter Plate (Abraxis LLC, Warminster, PA, USA. LQ: 0,15 µg/L) 

en las muestras del sitio 3 (Playa Las Palmeras) que superaron las 50.000 cél/mL (Modificado 

según Criterio OMS/CARU para aguas recreativas). 

 

Análisis de genotipos tóxicos 

 

En lo que se refiere al estudio de la diversidad genética de las poblaciones tóxicas de las 

cianobacterias, se obtuvieron 19 muestras de tres sitios de muestreo: sitio 9 (Brazo 

Gualeguaycito), sitio 3 (Playa Las Palmeras) (únicamente muestreado en los meses de invierno) 

y sitio 10 (Brazo Itapebí) en seis meses del año 2013 (febrero, abril, junio, julio, agosto, 

setiembre). En cada sitio se extrajeron tres muestras a diferentes profundidades: nivel sub-

superficial (0,2 m), límite inferior de la capa fótica (2,5 a 3 m) y una muestra a un metro del 

fondo. Todas las muestras se obtuvieron empleando una botella de Van Dorn.  

La extracción y cuantificación de ADN de las muestras obtenidas fueron realizadas por el equipo 

dirigido por la Dra. Claudia Piccini del Departamento de Microbiología, del Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE, Montevideo, Uruguay) según método 

descrito por Martínez de la Escalera et al. (2014) con modificaciones. Se realizaron extracciones 

de DNA de las muestras fijadas en lugol, obteniendo una baja concentración del material 

genético. Mediante la técnica de qPCR se detectó el gen mcyE del cluster de genes de 



30 

 

microcistina, obteniendo amplificación para dicho gen en las diferentes épocas del año, sitios de 

muestreo y profundidades.  

Para el análisis de las diferencias significativas entre verano e invierno y entre los sitios de 

estudio en relación a los parámetros ambientales y biológicos (abundancia de los complejos de 

Microcystis y Dolichospermum y concentración de microcistina), se utilizó la prueba de Kruskal-

Wallis. Los análisis estadísticos se realizaron empleando la plataforma libre R versión 3.4.1. 

 

Imágenes de satélite 

 
Primera Etapa 
Respecto a los análisis de sensoramiento remoto, para la primera etapa de muestreo (2007-

2011) se contó con la colaboración de la Dra. Griselda Chaparro que realizó un trabajo preliminar 

sobre dos imágenes Landsat-5 TM (Path/Row 225/81-82) consecutivas. Éstas representaban 

escenarios hidrológicos distintos del embalse: 4/2/2009 (aguas extremadamente bajas), y 

14/3/2011 (aguas medias). Para ubicar los sitios de muestreo de campo en las imágenes de 

satélite y para extraer los correspondientes datos radiométricos, las imágenes fueron corregidas 

geométricamente usando puntos de control de tierra bien distribuidos (GCPS). Las imágenes 

fueron corregidas atmosféricamente y llevadas a unidades de reflectancia a superficie (ERDAS 

9.1) (Stumpf 1992).  Las áreas terrestres fueron enmascaradas por un proceso de clasificación 

no supervisada. Posteriormente, se extrajeron los datos radiométricos (reflectancia) y se analizó 

qué bandas o relaciones de bandas fueron las más adecuadas para la creación de un modelo de 

regresión para cada imagen realizando correlaciones de Pearson entre satélite y datos in situ. La 

distribución espacial de la clorofila a fue determinada aplicando el modelo de la regresión 

formulada.   

 

Segunda Etapa 
Posteriormente, con la colaboración de la Dra. Andrea Drozd se siguió trabajando en una 

aplicación del sensoramiento remoto a la problemática de floraciones a gran escala y su 

potencial utilidad como indicadores de calidad ambiental. Se estimó la clorofila a usando un 

espectrofotómetro de campo y datos de satélites SPOT-4HRVIR y Landsat (7 ETM + y OLI) 

durante dos períodos de floraciones algales en dos experimentos en 2012: marzo-abril de 2012 

y en diciembre de 2012. Durante el primer período se tomó un conjunto de datos limnológicos 

y espectroradiométricos en 35 puntos distribuidos estratificadamente en función de los 

gradientes de concentración algal observados y estimados a partir de datos históricos. En el 
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segundo período se realizó un muestreo sistemático en sitios de monitoreo permanentes 

pertenecientes al plan de monitoreo de calidad de aguas de la Comisión Técnica Mixta de Salto 

Grande y la Comisión Administradora del Río Uruguay. La metodología de colecta y 

procesamiento de muestras de aguas para los análisis limnólogicos se realizaron de acuerdo a 

las metodologías utilizadas para la clorofila a, sólidos suspendidos y cianobacterias descriptas 

más arriba. 

Para la colecta y procesamiento de datos espectroradiométricos de alta resolución, se utilizó un 

espectroradiómetro ASD (Modelo: Field Spec Pro FR) para una caracterización hiperespectral de 

los sitios de muestreos. Las firmas espectrales fueron tomadas en un rango que fue desde los 

350 a los 2.500 nm con una resolución espectral de 1 nm y con un campo de visión de 25°. Se 

utilizó como placa de reflectancia un Spectralón© marca Labsphere. Las mediciones fueron 

realizadas a bordo de una embarcación de 5,5 m provista por la CARU, a 1,5 m de altura, a 40° 

de la superficie del agua (90°-130° con respecto a la posición del sol). Cada firma fue constituida 

de una mediana estimada a partir de 30 escaneos consecutivos. Las mediciones fueron tomadas, 

en condiciones soleadas con una cobertura de nubes menor al 10%, desde las 10 am hasta las 3 

pm. Las interferencias lumínicas provocadas por el barco y el equipo se consideraron 

insignificantes debido al pequeño diámetro de la punta de la fibra óptica y porque la proa (barco 

de material de madera) apuntaba en la dirección de las olas, lo que también disminuyó el brillo 

de la superficie del agua en la toma de datos.  Los datos colectados fueron luego procesados con 

el programa View SpecPro 5.7 para estimar las firmas espectrales en reflectancia para cada sitio 

de muestreo. A partir de las firmas espectrales tomadas a campo, se simularon las firmas para 

los satélites SPOT 4-5 HRVIR y Landsat 7 ETM+ y 8 OLI. 

El conjunto de datos limnológicos de marzo-abril 2012 fue utilizado para la selección de 

algoritmos de concentración Chla frecuentemente utilizados para aguas CASO I (Gordon & 

Morel, 1983; Yacobi et al., 1995) (Ecuaciones 1 y 2) y también para la generación y validación de 

un índice de tres bandas (Ecuación 3). Este tercer índice se calculó como la diferencia 

normalizada entre energía reflejada y absorbida por la clorofila a y células fitoplanctónicas. 

                                           Ecuación 1 

                                        Ecuación 2 

                        Ecuación 3, 

 

donde λG es el valor medio correspondiente a la banda de la región del verde (450-520 nm), λR 

es el valor medio correspondiente a la banda de la región del rojo (610-680 nm) y λNIR es el 
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valor medio correspondiente a la banda del infrarrojo cercano (780 - 890 nm). El índice que 

presentó mayor ajuste con los datos de campo fue aplicado a la imagen. Para ello, los datos 

satelitales fueron previamente corregidos atmosféricamente a través del método “Quick 

Atmospheric Correction” (QuAC) (Envi 4.7) (Ritcher et al., 2006). Por último, se analizó la 

correspondencia entre valores estimados de clorofila a, a partir de datos satelitales SPOT 4 

HRVIR (09/12/2012) y datos de campo con un día de diferencia a la toma de imagen 

(10/12/2012). Para ello se utilizó una ventana de 3x3 píxeles (15 x 15 m), centrada en el punto 

de muestra de campo, para estimar la moda de concentración de clorofila a estimada 

satelitalmente, la cual fue comparada con los datos tomados in situ a través de una prueba de 

Wilcoxon (Ritchie & Cooper, 1987). 

 

Análisis estadístico de los resultados 

 

Primera etapa 
Con el fin de estudiar la independencia entre la abundancia de los complejos Microcystis y 

Dolichospermum en los diferentes sitios y lugares (playas, tributarios del canal principal, 

márgenes), se realizó un análisis no paramétrico por el test de Chi-cuadrado. Luego se relacionó 

la información de las cianobacterias de los sitios que resultaron homogéneos con las variables 

ambientales mediante el uso del índice de correlación de Spearman. El programa CANOCO 4.5. 

se utilizó para llevar a cabo un análisis de redundancia canónica (RDA) utilizando una matriz con 

las medias anuales de las variables físico-químicas e hidrológicas y la abundancia de los dos 

complejos de cianobacterias. La significación de los ejes canónicos se analizó mediante una 

prueba de permutación de Monte Carlo (Ter Braak & Verdonschot, 1995). 

 

Segunda Etapa 
Se realizaron análisis de redundancia (RDA) para evaluar las relaciones significativas entre las 

variables ambientales y biológicas, debido a la respuesta lineal previamente obtenida en el 

análisis de correspondencia destendenciado. En el análisis se incluyeron aquellos parámetros 

ambientales que no estaban altamente correlacionados entre sí (r < 0.7) y con un factor de 

inflación <0,05 (terBraak & Verdonschot, 1995). Los biovolúmenes de las especies responsables 

de las floraciones en el embalse de Salto Grande se clasificaron en tres complejos con diferentes 

estrategias ecológicas, Microcystis, Dolichospermum y Ceratium, (regulador de la flotabilidad, 

regulador de la flotabilidad y fijador de nitrógeno, y móvil, respectivamente) que se 

consideraron como variables respuesta. En todos los casos se usó un análisis forward de las 
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variables, considerando tanto su significancia como el porcentaje explicado. Se utilizó la prueba 

de Montecarlo para la validación estadística de la asociación de los valores del ordenamiento, 

con 499 iteraciones y p < 0,05 (terBraak & Verdonschot, 1995). Con el fin de contrastar las 

preferencias ecológicas referentes a los recursos de luz y nutrientes y a las condiciones de 

temperatura y mezcla de la columna de agua, se realizaron sendos análisis utilizando dos 

matrices de datos distintas, correspondientes a sitios con y sin disponibilidad de 

concentraciones de nutrientes en las distintas profundidades. Un primer análisis de datos 

incluyó todos los sitios (S9, S10, C1 y C2), fechas de muestreo (16 veces) y profundidades 

(superficie, 3 m, y fondo), y un segundo análisis fue realizado con los datos correspondientes a 

las capas superficiales y profundas de S9, sitio donde los tres complejos dominantes 

representaron > 80% del fitoplancton total, y se disponía para ambas profundidades datos de 

concentración de nutrientes. Los análisis multivariados se realizaron con el software CANOCO 

4.5.    

 

Se calculó el coeficiente de variación (CV) en la columna de agua de la abundancia para cada uno 

de los tres complejos dominantes del fitoplancton en las tres profundidades (superficie, 3 m e 

inferior) con el fin de observar y evaluar la tendencia general de los resultados y complementar 

los RDA llevados a cabo anteriormente. Así, se realizaron regresiones múltiples con el CV 

ponderado con la suma de la abundancia de cada grupo de fitoplancton en la columna de agua 

como variable dependiente, y la diferencia de temperatura del agua entre capas superficiales e 

inferiores (Δt), la velocidad del viento y la concentración de SS550, como variables ambientales 

independientes. Para probar los supuestos se utilizó un análisis de los residuos. La 

homogeneidad de la varianza fue probada con un gráfico Q-Q y la prueba de Shapiro-Wilks, y la 

homoscedasticidad graficando los residuos estandarizados vs los valores esperados de Y'. 

Para estimar los umbrales de las variables físicas que impidieron o promovieron la floración de 

los tres complejos dominantes con distintas eco-estrategias, tales eventos fueron pareados con 

los valores correspondientes de las variables significativas producidas en el RDA realizado con 

datos de los cuatro sitios canal. Se seleccionaron la temperatura del agua, la velocidad del 

viento, el caudal y el nivel de agua (estrechamente relacionado con la variación de profundidad) 

entre las variables significativas, dado que esta información se produce sistemáticamente en el 

manejo de los embalses. Las floraciones se definieron siguiendo los criterios de Humbert & 

Fastner, (2017) para sistemas mesoeutróficos: concentraciones clorofilas a > 50 μg L − 1 con 

dominancia (80%) de 1 ó 2 especies. Así, las muestras se clasificaron de acuerdo a 

concentraciones decrecientes de clorofila hasta 50 μgL−1. Los valores correspondientes de las 



34 

 

variables físicas seleccionadas se extrajeron para todas las muestras seleccionadas en base a su 

elevada concentración de clorofila. El complejo dominante se asoció con el dato físico de la 

muestra, y entonces se le pudo asignar un rango a Microcystis, Dolichospermum o Ceratium. 

Para describir la dinámica de las variables morfológicas de los complejos Microcystis y 

Dolichospermum se utilizaron distintos estadísticos descriptivos. Las relaciones entre 

abundancia, las variables morfológicas y la concentración de microcistina se realizaron por 

medio de análisis de correlación de Spearman. 
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Capítulo 1 

 

Evolución histórica 

de las floraciones de cianobacterias en el 

Embalse de Salto Grande 
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Introducción 

 

Existe evidencia creciente de que la incidencia espacial y temporal de las floraciones algales 

potencialemente tóxicas ha ido aumentando progresivamente, determinando así tanto riesgos 

potenciales para la salud humana como para la sustentabilidad de los ecosistemas. Las 

floraciones de cianobacterias tóxicas representan uno de los factores estresantes más severos 

en los lagos, ríos, estuarios y ambientes marinos (Ibelings & Havens, 2008). El reconocimiento 

de las condiciones ambientales que facilitan y promueven el establecimiento de diferentes 

especies de cianobacterias se torna obligatorio para lograr predecir y manejar los problemas 

causados por estas floraciones nocivas.  

 

Mur et al. (1999) desarrollaron un esquema de agrupamiento para las distintas especies en 

función de sus características fisiológicas, caracterizándolas en seis eco-estrategias; así, una 

misma especie puede estar clasificada en más de una de las siguientes categorías de estrategias 

ecológicas: 

-Ecoestrategas formadoras de cúmulos (C): Las cianobacterias de algunos géneros como 

Microcystis, Dolichospermum (ex Anabaena) y Aphanizomenon (colonias, filamentos 

helicoidales o rectos reunidos en haces) no se distribuyen homogéneamente en la columna de 

agua, ya que su capacidad para regular la flotabilidad les permite ubicarse donde las condiciones 

de luz sean óptimas para su crecimiento; al concentrarse en la superficie pueden ser arrastrados 

por los vientos formando cúmulos en las orillas. Para que esta ecoestrategia se establezca, la 

columna de agua no debe ser muy turbulenta.  

-Ecoestrategas con dispersión homogénea (D): Especies filamentosas como Planktothrix 

agardhii, que son muy sensibles a altas intensidades de luz y se mantienen como filamentos 

solitarios en suspensión en la columna de agua, embebidos en la turbulencia ya que su 

regulación de la flotabilidad es escasa; se distribuyen homogéneamente en la columna de agua.  

-Ecoestrategas con estratificación en la termoclina: Especies filamentosas como Planktothrix 

rubescens que desarrollan poblaciones estables durante el verano en el metalimnion de lagos y 

embalses. 

-Fijadoras de nitrógeno (F): Especies pertenecientes a los géneros Dolichospermum (ex 

Anabaena), Anabaenopsis, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis y Nodularia, entre otros, que 

se ven favorecidos en ambientes con limitaciones de nitrógeno por su capacidad de fijar el 

nitrógeno atmosférico en los heterocitos.  
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-Ecoestrategas pequeños y coloniales: Especies de géneros picoplanctónicos como Aphanothece 

que pueden generar grandes poblaciones de pequeñas dimensiones unicelulares o formadores 

de colonias, principalmente en estadios intermedios de la recuperación de un lago luego de la 

restauración.  

- Ecoestrategas bénticos: Especies filamentosas bentónicas como Oscillatoria limosa que 

pueden crecer formando tapetes en el fondo de los lagos cuando éstos son suficientemente 

claros para permitir la penetración de la luz.  

 

Si bien las aproximaciones de estudio desde los rasgos ecológicos permiten comprender y 

predecir las distribuciones de las especies a lo largo de gradientes ambientales (Litchman et al., 

2010), el conocimiento de la distribución espacial de las floraciones es costoso y los monitoreos 

espacio-temporales de floraciones en aguas interiores de gran extensión son escasos (Gons et 

al., 2005). La evaluación de la distribución espacial de la biomasa de fitoplancton puede 

optimizarse mediante la teledetección con imágenes satelitales complementadas con 

mediciones in situ. En América del Sur subtropical, la mayoría de los estudios relacionados con 

los problemas causados por las floraciones de cianobacterias se realizan para evaluar el riesgo 

de toxicidad luego de estos eventos; la investigación ecológica diseñada para comprender las 

causas de las floraciones compuestas por diferentes estrategas ecológicos es limitada.  

El Embalse de Salto Grande, ubicado en el río Uruguay, es uno de los sistemas acuáticos más 

afectados en la región por floraciones recurrentes de cianobacterias compuestas de especies 

con múltiples adaptaciones morfo-fisiológicas. En este capítulo de la tesis se realiza una 

descripción global de la distribución espacial de las cianobacterias en el embalse de Salto Grande 

(17 sitios de muestreo) durante cinco temporadas de verano (2007-2011). El objetivo fue 

caracterizar los complejos de cianobacterias en distintas áreas del embalse, detallando la 

sucesión en la estación cálida y sus variaciones a largo plazo, sus características fisiológicas y las 

condiciones ambientales prevalecientes en los distintos sitios del embalse. Se postula que el 

régimen hidrológico regula el desarrollo y la intensidad de las floraciones algales de verano y 

que las eco-estrategias dominantes dependen de las condiciones ambientales existentes en 

cada lugar. 
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Resultados 

 

Condiciones Hidrológicas 

 

Las fluctuaciones del régimen hidrológico del embalse de Salto Grande desde diciembre 2006 a 

marzo de 2011 se describen en la Figura 1.1 El caudal de entrada registró una marcada variación 

durante el período de estudio, de 434 m3s-1  en mayo 2009 a 29.730 m3s-1 en noviembre de 2009. 

Las mayores entradas de agua al embalse se produjeron de forma estacional, a finales del 

invierno y principios de primavera, excepto para el verano de 2010 cuando la alta descarga del 

río persistió hasta finales del verano; un período de aguas bajas prolongado se extendió desde 

principios del verano al otoño del 2009. El nivel de agua de la represa fluctuó entre 29,9 y 36,8 

m en julio de 2007 y diciembre de 2009, respectivamente. El caudal y el nivel de agua del 

embalse se correlacionaron significativamente (r=0,44, p<0,01, N=903). Una estimación 

aproximada del tiempo medio de retención de agua mostró fuertes diferencias entre 

temporadas de verano, que van desde aproximadamente 15 días en 2010 a 66 días en 2009.  

 

 

 

 

Figura 1.1. Entrada de agua diaria del Río Uruguay al embalse de Salto Grande y nivel de agua 

en la represa durante el período de estudio (2007-2011). Las líneas grises en eje X, se 

corresponden con las temporadas de verano estudiadas. 
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Variables Físicas y químicas 
 

En la Tabla 1.1 se muestran los valores medios y desvíos de las variables físicas y químicas de 

todos los sitios de muestreo monitoreados en el embalse de Salto Grande durante las cinco 

temporadas cálidas estudiadas. La temperatura del agua para el período de estudio varió de 

13,8°C en el sitio 1 (represa) a 35,9°C en la playa ubicada en el sitio 3; la temperatura media 

anual más alta fue registrada siempre a lo largo de los emplazamientos de la costa (2007, 2008, 

2010 en el sitio 3, 2009 en el sitio 4; 2011 en el sitio 15). El verano de 2007 fue el más cálido 

(media 28,4°C), mientras que la temperatura media más baja (26,4°C) corresponde a 2009. Las 

aguas estuvieron generalmente bien oxigenadas, aunque en los sitios 9 y 10, se midieron 

concentraciones relativamente más bajas (3 mgL-1). Las concentraciones de oxígeno más altas 

se registraron sobre todo en estos mismos sitios en los canales principales de los tributarios 

(brazos), y en el sitio 3 con un valor estacional medio de 15,7 mgL-1. Las aguas fueron ligeramente 

alcalinas con un valor medio de pH superior a 7,3; se alcanzó un valor máximo de 10,1 en el sitio 

9. El promedio de la conductividad en el embalse fue bajo, 55,8 μScm-1, con los valores más altos 

en los sitios aguas arriba y sobre todo en los ubicados en el margen izquierdo. La transparencia 

(media 0,66 m) fue generalmente más alta en el canal principal del río y en sus tributarios que 

en las playas; esta variable estuvo inversamente relacionada con la descarga de agua (r=-0,3, 

p<0,05, N=831). La concentración promedio de sólidos en suspensión inorgánicos reveló un 

patrón claro de valores decrecientes desde los sitios río arriba (20,3 mgL-1) a la represa (5,3 mgL-

1).  

 

La información con respecto a las concentraciones de los nutrientes es escasa y está disponible 

sólo para algunos sitios que están ubicados en el canal principal del río (1, 14) y en los tributarios 

(9, 10), así como en los sitios localizados en el norte del embalse (15, 16, 17) (Tabla 1.1). 

Las fracciones de fósforo y nitrógeno inorgánico disuelto se mantuvieron relativamente 

constantes a lo largo del embalse, con concentraciones medias de 20 y 680 μgL-1, 

respectivamente. Por el contrario, el fósforo total disminuyó río abajo, 60 a 40 μgL-1 y el 

nitrógeno total se incrementó desde 4.220 hasta 5.290 μgL-1. El caudal se correlacionó 

directamente con la concentración de NT (r=0,62, p<0,05, N=155) e inversamente con el fósforo 

reactivo soluble (PRS) (r=-0,35, p<0,05, N=155). Las concentraciones medias de PT (40 μgL-1) y 

clorofila a (14,8 μgL-1) corresponden a sistemas eutróficos.  

 



41 

 

Tabla 1.1: Valores promedios y desviaciones estándares de las variables físicas y químicas para 

los sitios analizados en el embalse de Salto Grande durante los cinco períodos cálidos (2007-

2011). Los valores promedios se muestran para las playas localizadas en la margen derecha (2-

5) e izquierda (6-8) de la represa, en Federación (11-13) y en el área norte del embalse (15-17). 

Nota: nd: sin información.  

 

 

 

 

 

 

   Temp. Oxigeno pH Cond. Secchi SS550 PRS PT NID NT 

  °C mgL-1  μScm-1 m mgL-1 mgL-1 mgL-1 mgL-1 mgL-1 

1.Represa 27,0 7,9 7,5 56,9 0,7 5,5 0,02 0,04 0,66 5,29 

 1,9 1,0 0,6 7,0 0,5 3,5 0,01 0,02 0,24 4,89 

2. Sol 27,3 7,9 7,6 52,2 0,8 5,4 Nd nd nd nd 

 1,8 1,2 0,6 4,6 0,4 3,5 nd nd nd nd 

3. Las Palmeras 28,4 9,0 7,7 53,7 0,6 6,9 Nd nd nd nd 

 2,7 2,3 0,7 6,4 0,5 7,8 nd nd nd nd 

4. Los Médicos 27,8 8,2 7,5 52,5 0,7 5,5 Nd nd nd nd 

 2,2 1,1 0,6 4,9 0,5 5,0 nd nd nd nd 

5. Las Perdices 27,7 8,0 7,6 53,0 0,7 5,2 Nd nd nd nd 

 2,1 1,3 0,6 5,1 0,5 3,0 nd nd nd nd 

6. La Toma 27,5 7,8 7,4 55,1 0,7 4,8 Nd nd nd nd 

 2,0 0,9 0,5 6,4 0,4 2,3 nd nd nd nd 

7. Los Pinos 27,6 7,6 7,4 54,5 0,7 4,7 Nd nd nd nd 

 2,1 0,9 0,5 5,9 0,5 2,4 nd nd nd nd 

8. IMS 27,4 7,9 7,3 53,0 0,7 4,4 Nd nd nd nd 

 1,8 0,9 0,4 4,5 0,4 3,1 nd nd nd nd 

9. Gualeguaycito 27,1 8,8 8,2 56,4 0,8 5,1 0,02 0,04 0,60 2,29 

 2,2 1,8 0,9 9,4 0,4 2,4 0,01 0,03 0,23 4,99 

10. Itapebí 26,8 8,4 7,7 59,9 0,7 8,9 0,02 0,03 0,76 4,47 

 2,0 1,5 0,6 6,5 0,5 9,7 0,00 0,00 0,00 4,88 

11. Sur 27,7 7,9 7,5 56,9 0,3 10,0 Nd nd nd nd 

 2,4 1,5 0,9 12,5 0,5 3,7 nd nd nd nd 

12. Baly 27,5 7,8 7,5 54,4 0,5 9,9 Nd nd nd nd 

 2,3 1,3 0,7 4,6 0,5 6,4 nd nd nd nd 

13. Grande 27,5 7,8 7,4 56,7 0,5 8,8 Nd nd nd nd 

 2,2 1,2 0,7 16,7 0,5 6,3 nd nd nd nd 

14. Mandisoví 27,0 7,5 7,7 60,7 0,7 9,4 0,02 0,04 0,68 2,86 

 1,9 1,3 0,5 7,6 0,5 6,4 0,01 0,03 0,16 4,00 

15. Belén 28,0 8,3 7,7 63,4 0,8 10,0 0,02 0,05 0,69 3,87 

 2,2 1,1 0,6 10,7 0,4 10,2 0,01 0,02 0,21 4,30 

16. Monte Caseros 26,6 8,0 7,3 58,0 0,6 14,2 0,02 0,05 0,64 3,01 

 2,3 1,5 0,6 9,8 0,5 10,5 0,01 0,03 0,12 3,51 

17. Bella Unión 26,7 7,7 7,4 64,3 0,5 22,7 0,02 0,06 0,66 4,22 

 2,0 1,2 0,6 9,1 0,5 18,9 0,02 0,07 0,16 4,93 
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Clorofila a y Complejos dominantes 

 

La concentración de clorofila fitoplanctónica en el embalse de Salto Grande durante los períodos 

de verano se correlacionó significativamente con el recuento total de células de cianobacterias 

(r=0,56, p=0,01, N=842), que a su vez estuvo altamente correlacionado con la abundancia de las 

especies que constituyen el complejo Microcystis (r=0,9, p=0,01, N=870) y el complejo 

Dolichospermum (r=0,67, p=0,01, N=862). Las especies más representativas fueron Microcystis 

aeruginosa, M. wesenbergii, Dolichospermum circinale, D. spiroides y D. planctonicum, sólo 

ocasionalmente Raphidiopsis mediterranea logró abundancias relativamente altas. La 

abundancia de ambos complejos dominantes difirió significativamente entre los sitios del 

embalse (Fig. 1M), a saber, las playas (2 a 8, 11 a 13 y 15 a 17), tributarios (9 y 10) y el centro del 

canal principal (1 y 14) (p<0,05). La prueba no paramétrica Chi-cuadrado indicó la existencia de 

diferencias significativas entre ambos tributarios (9 frente a 10), entre las playas ubicadas en los 

márgenes opuestos (2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 frente a 6, 7, 8), e incluso entre las playas de la margen 

derecha situada en la zona de la represa (2, 3, 4, 5). Sólo dos conjuntos homogéneos de muestras 

puedieron ser identificados: las playas en el margen izquierdo de la zona de la represa (6, 7, 8) y 

en Federación (11, 12, 13). En el Sitio 3 se presentaron los valores más altos de densidad celular 

de Microcystis (113.835,4 células mL-1) y de manera llamativa, a pesar de que el sitio 9 se 

encuentra en un entorno lótico, sus abundancias fueron también muy altas (105.840,4 células 

m-1). Las menores densidades medias corresponden al sitio 17 localizado al norte en la cola del 

embalse, donde se registraron los mínimos de Microcystis, Dolichospermum y del total de las 

cianobacterias (617,6; 2.553,1 y 3.170,7 células mL-1, respectivamente), incluso con 

concentraciones de clorofila a bastante altas (Fig. 1.2). También se encontraron diferencias 

interanuales en cada sitio (Fig. 1.2). El mayor desarrollo de cianobacterias se observó durante el 

año 2011 en algunos sitios, especialmente en aquellos ubicados en las playas de la margen 

derecha de la zona de la represa (estaciones 3, 4, 5), mientras que la menor densidad se registró 

durante el año 2010; el complejo Microcystis fue el responsable de este patrón general. El patrón 

de distribución del complejo Dolichospermum fue ligeramente diferente, ya que fue bastante 

abundante en el 2009 y en otros sitios, es decir, los situados en las playas de Federación (sitios 

11, 12 y 13). 
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Figura 1.2. Variación temporal de la abundancia de células promedio en cada sitio (1 a 17) para 

los complejos de Microcystis y Dolichospermum y la concentración de clorofila a de 2007 a 2011 

(1:2007, 2:2008, 3:2009, 4:2010, 5:2011). 

 

Las correlaciones entre las variables ambientales y ambos complejos de cianobacterias para los 

sitios que resultaron homogéneos, evidencian respuestas diferentes a las condiciones 

ambientales (Tabla 1.2). En términos generales, Microcystis estuvo mayormente relacionado de 

forma negativa con el caudal del río, mientras que Dolichospermum se correlacionó 

inversamente con el nivel del agua y positivamente con la temperatura. El aumento tanto del 

caudal y del nivel de agua tuvo un efecto negativo en el desarrollo de cianobacterias, mientras 

que la temperatura favoreció su crecimiento. La transparencia mostró respuestas duales y no se 

encontró correlación alguna con las concentraciones de nitrógeno y fósforo.  
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Tabla 1.2. Significantes del índice de correlación de Spearman entre la abundancia de los 

complejos de Microcystisy Dolichospermum y las variables ambientales (*p=0.01; **p=0.05) con 

el respectivo número de observaciones. Sitios de muestreos 6-8 y 11-13 son considerados 

homogéneos (test de Chi-cuadrado). Referencias: 1-Represa Centro; 2-Playa Sol; 3-Las Palmeras 

;4-Los Médicos; 5-Las Perdices; 6-La Toma; 7-Los Pinos; 8-Int. Munc. Salto; 9- Gualeguaycito, 10-

Itapebí; 11-Playa Sur; 12-Playa Baly; 13-Playa Grande; 14-Mandisoví; 15-Belén; 16-Monte 

Caseros; 17-Bella Unión. 

 

 

El triplot resultante del RDA realizado con las abundancias de células de los dos complejos de 

cianobacterias y las variables ambientales de los 17 sitios se muestra en la Fig. 1.3a. Las variables 

ambientales están significativamente correlacionadas con el primer eje (p=0,002), y la prueba 

de significación de todos los ejes canónicos es también significativa (p=0,002). El primer eje 

explica una gran proporción de la varianza en la relación complejo de cianobacterias-medio 

ambiente (75,6%) y se define principalmente por el nivel de agua del embalse, el oxígeno 

disuelto, el caudal del río y el pH (coeficientes de correlación intraset: 0,45; -0,30; -0,25 y 0,29, 

respectivamente). El triplot representa el 35% de la varianza total de la abundancia de los 

complejos de cianobacterias; la temperatura y el oxígeno fueron las variables más fuertemente 

correlacionadas con el segundo eje (coeficientes de correlación intraset: 0,35 cada uno). 
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Este análisis muestra claramente que las variables hidrológicas fueron factores muy importantes 

en el control de ambos complejos de cianobacterias. Dolichospermum se benefició por la caída 

del nivel del agua (2009) y Microcystis también estuvo afectado positivamente en los años 

cálidos (especialmente 2007), tal como se muestra en la agrupación de las muestras 

correspondientes a las diferentes temporadas de verano. El oxígeno y el pH responden 

principalmente a la actividad metabólica de las intensas floraciones de Microcystis.  

 

La influencia de los nutrientes se analizó en un RDA complementario realizado con el conjunto 

de datos reducidos en base a la disponibilidad de esta información (7 sitios, 3 años) (Fig. 1.3b). 

Las variables ambientales estuvieron significativamente correlacionadas con el primer eje 

(p=0.034), y la prueba de significancia de todos los ejes canónicos también fue significativa 

(p=0.014). El primer eje explica el 73,4% de la varianza en la relación complejo cianobacteria-

ambiente y se correlacionó con las variables pH, PT, PRS, oxígeno y nivel del agua (coeficientes 

de correlación intraset: 0.57, -0.48, -0.35, 0.34 y -0.26, respectivamente). El segundo eje estuvo 

principalmente asociado con las concentraciones de PT y, NID y el pH (coeficientes de 

correlación intraset: -0.36, 0.35 y -0.236, respectivamente). Así, los bajos valores de nivel de 

agua y caudal del río evidenciaron una vez más la mejora en el crecimiento de cianobacterias; 

este análisis adicional sugirió que las concentraciones de PRS y PT podrían haber limitado el 

crecimiento de cianobacterias en momentos de gran consumo de P por las intensas floraciones. 
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Figura. 1.3. Triplot resultante del análisis de redundancia canónica (RDA).  a) con las abundancias 

de los dos complejos de cianobacterias y las variables ambientales de los 17 sitios estudiados, 

b) con las abundancias de los dos complejos de cianobacterias en los 7 sitios que disponían 

información de nutrientes (Nivel de agua, descarga del río, oxígeno disuelto, pH, Transparencia 
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(Secchi), conductividad, temperatura, fósforo reactivo soluble (SRP), fósforo total (TP), 

nitrógeno inorgánico disuelto (DIN), nitrógeno total (NT)). 

La gran influencia que tuvo la variación de la temperatura y la estabilidad de la columna de agua 

en el patrón de abundancia de ambos complejos ecológicos en las temporadas estivales se 

representa con los datos de la estación 9 en la Fig. 1.4a; el patrón aquí ilustrado representa a los 

ambientes con mayor profundidad del embalse (canal principal y tributarios), ya que se repitió 

de forma similar para los sitios 1 y 10 (datos no mostrados). Dolichospermum alcanzó las 

densidades más altas a temperaturas superficiales elevadas (>28,9°C), que coincidieron con la 

estratificación de la columna de agua registrada en el comienzo del verano (Fig. 1.4b). Por otro 

lado, Microcystis aumentó sus concentraciones a finales del verano o principios del otoño, 

especialmente durante 2011 (Fig. 1.4b).  

 

Figura 1.4. a) Variaciones temporales de la abundancia en superficie de Dolichospermum y 

Microcystis en el Brazo Gualeguaycito (sitio 9) durante los veranos de 2010 y 2011. b) Perfiles 

de temperatura en el Brazo Gualeguaycito para los mismos períodos. Las viñetas en el panel 

superior corresponden a las fechas de muestreo con las temperaturas más altas y mayor 

estratificación indicadas con lineas en negrita en el panel inferior. 
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La Tabla 1.3 resume la ocurrencia de floraciones con más de 100.000 células mL-1 (nivel de alerta 

2 de la OMS para el suministro de agua potable, Bartram et al., 1999) para cada temporada de 

verano en los diferentes ambientes. Los peores escenarios (alto desarrollo de cianobacterias) 

siempre se correspondieron con las playas del margen derecho ubicadas en el área cercana a la 

represa (MDrepresa); la frecuencia de eventos más alta se registró durante 2008 y 2011, cuando 

los períodos de aguas bajas coincidieron con altas temperaturas. En las playas a lo largo de la 

costa, la intensidad de la luz fue buena según lo estimado por la profundidad eufótica (Zeu), ya 

que generalmente comprendió toda la columna de agua, mientras que en la sección media de 

los cauces de los tributarios la relación entre la profundidad y la zona eufótica osciló entre 5 y 6 

en los afluentes (sitios 10 y 9, respectivamente), llegando a 16 en el cauce principal del embalse 

cerca de la represa (sitio 1). 

 

 

Tabla 1.3. Frecuencia de las floraciones de cianobacterias en el período estival entre los años 

2007 y 2011 en los 17 sitios relevados en el embalse de Salto Grande, indicando la profundidad 

de la zona eufótica (Zeu) y la profundidad máxima (Zmax). Se considera floración a un evento 

con más de 100.000 células mL1.  (Espacio vacios sin datos) 
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Mapeo de clorofila a por imágenes satelitales 
 

La Fig. 1.5 presenta un mapa temático de clorofila (Chla) obtenido del análisis de imágenes de 

satélite del 14 de marzo 2011. El rango de valores de clorofila in situ fue de 0,9-62 μgL-1 y el 

coeficiente de correlación más alta se encontró entre lnChla y la banda 2 (b2: 0,52-0,60 nm) (r=-

0,83); se obtuvo el siguiente modelo de regresión: 

ln Chla= 23,48 - 0,72 b2; R2=0,7 

 

La imagen muestra grandes variaciones espaciales entre los sectores del embalse, con 

concentraciones de clorofila notablemente mayor en los brazos. Aproximadamente el 74% de la 

superficie del brazo Gualeguaycito muestra valores que superan el umbral de nivel de alerta 2 

(50 μgL-1), el 18% valores superiores al nivel de alerta 1 (10 μgL-1) y el 8% de los valores por 

debajo de los niveles de alerta para aguas recreativas (1 μgL-1) (Bartram et al., 1999). Del mismo 

modo, el 69% de la superficie del brazo Itapebi presenta valores de clorofila a que exceden el 

nivel de alerta 2, el 22% de los valores superiores a nivel de alerta 1 y el 10% presentan valores 

por debajo de los niveles de alerta. Por otra parte, cerca de 100% de la superficie que cubre el 

canal principal, la represa y playas muestran concentraciones más bajas (13-27 μgL-1) que no 

superan los niveles de alerta.  

 

El escenario correspondiente al verano de 2009 durante un período de estiaje, refleja una 

distribución homogénea de concentraciones más bajas de clorofila a. Los brazos Gualeguaycito 

e Itapebi presentaron extensas áreas con valores que no superaron los niveles de alerta (79 y 

72% del área de cada brazo, respectivamente). El rango de clorofila a medido in situ osciló entre 

7 y 14 μgL-1; la mayor correlación con los datos satelitales correspondió a la banda 3 (b3: 0,63–

0,69 µm) (r =-0,7); el ajuste del modelo de regresión derivado fue menor (la imagen se muestra 

como un detalle de la Fig. 1.5): 

chla = 53,2–14,43 ln b3; R2 = 0,45 
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Figura 1. 5. Mapa Temático de Clorofila a para la imagen satelital del 14 de marzo de 2011 en el 

Embalse de Salto Grande (R2 = 0,7). Se muestra un detalle del mapa temático correspondiente a 

la fecha del 4 de febrero de 2009 (R2 = 0,45). 

 

Discusión 
 

Los embalses están amenazados en todo el mundo por la proliferación de floraciones de 

cianobacterias (Steel & Duncan, 1999; Bittencourt-Oliveira, 2003; Naselli-Flores & Barone, 2003; 

Borman et al., 2005; Znachor et al., 2006; Gemelgo et al., 2009; Sotero-Santos et al., 2008; 

Moisander et al., 2009; Burford et al., 2019). Para poder reconocer cuáles son las condiciones 

ambientales que promueven y facilitan el establecimiento de las cianobacterias, se requiere de 

la identificación de las estrategias ecológicas imperantes en cada sistema. En varios de los 

embalses tropicales y subtropicales, la co-existencia de los complejos Microcystis y 

Dolichospermum ha sido registrada en varias ocasiones (Sotero-Santos et al., 2008; Li et al., 

2010; Te & Gin, 2011). Las densidades celulares a lo largo de las cinco temporadas de verano 
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relevadas en este estudio (2007-2011) en el embalse de Salto Grande, evidenciaron que 

Microcystis superó a Dolichospermum en un orden de magnitud. Este mismo escenario se 

presentó en el embalse Kranji (Te & Gin, 2011) y en los embalses eutróficos checos (Znachor et 

al., 2006), donde Microcystis (principalmente M. aeruginosa) dominaba sobre Dolichospermum. 

Estos complejos de especies fueron caracterizdos por Mur et al. (1999) como formadores de 

cúmulos y, en el caso de Dolichospermum, como fijador de nitrógeno. Estos complejos poseen 

estrategias ecológicas distintas, pero ambos tienen la característica común de regular la 

flotabilidad y, por lo tanto, tienen una ventaja competitiva con respecto al resto del fitoplancton 

para la adquisición de luz y nutrientes. ¿Bajo qué condiciones estos rasgos morfo-fisiológicos 

proporcionan ventajas competitivas que puedan conducir a un crecimiento extraordinario de la 

población? ¿La fijación de N constituye un rasgo beneficioso en este sistema turbio enriquecido?  

 

Nuestros hallazgos indican que las condiciones hidrológicas constituyen un factor determinante 

en la regulación de las floraciones de cianobacterias en el embalse de Salto Grande: la 

disminución de abundancias de ambos complejos está relacionada con el aumento del caudal 

del río y del nivel de agua del embalse, que determinan procesos de lavado (pérdida aguas abajo) 

o de dilución e impiden la flotación de las colonias y filamentos hacia las capas superficiales 

iluminadas de la columna de agua. El análisis multivariado mostró que las diferencias 

interanuales en el desarrollo de de cianobacterias en la época estival estuvieron fuertemente 

correlacionadas con las variaciones del caudal del río y del nivel de agua del embalse; las 

imágenes satelitales sustentan estos escenarios permitiendo extender las conclusiones a la 

totalidad de la superficie del embalse de Salto Grande. 

 

Los mecanismos mencionados anteriormente habrían afectado a la abundancia de 

cianobacterias en el Embalse Salto Grande desencadenando respuestas ligeramente diferentes 

en los dos complejos analizados. Dolichospermum mostró una gran proliferación durante 

períodos con niveles de agua muy bajos y columnas de agua muy estratificadas; este patrón se 

refleja en el esquema resultante del RDA (Fig. 1.3). Del mismo modo, en los sistemas australianos 

ricos en nutrientes (Mitrovic et al., 2001; Thompson et al., 2003; Bormans et al., 2005) se 

encontró que las condiciones de bajo caudal y gran insolación de finales de primavera o 

principios del verano, incrementaban la irradiancia de las células en el estrato superior de la 

capa de mezcla mejorando las condiciones de luz para el desarrollo de floraciones de 

Dolichospermum. El éxito de Microcystis en columnas de agua levemente más mezcladas y 
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profundas (Fig. 1.4) se explica por una mayor capacidad para migrar hacia la superficie, que 

estaría proporcionada por sus vesículas de gas que tienen una mayor presión crítica y densidad 

de flotación en comparación con las presentes en especies de Dolichospermum (Visser et al., 

2005). Huisman et al. (2004) demostraron que las colonias de Microcystis pueden evitar ser 

arrastradas (embebidas) por la turbulencia con mayor facilidad en aguas más profundas que en 

ambientes someros; casualmente, Chalar (2009) describe un mayor crecimiento de Microcystis 

en lugares más profundos como los brazos Gualeguaycito e Itapebi del embalse de Salto Grande. 

El aumento del tamaño de las colonias de Microcystis a lo largo de la temporada estival puede 

haber favorecido la regulación de la flotabilidad hacia finales del verano, ya que está descripto 

que la velocidad de flotación aumenta al incrementar las dimensiones de la colonia (Reynolds & 

Walsby, 1975). El análisis de las características fisiológicas contribuye a entender las causas de 

la distribución espacial heterogénea de ambos complejos, ya que sugieren que las poblaciones 

de Microcystis que se desarrollan en superficie serían más propensas a la acción de la deriva de 

los vientos del noreste que predominan en la región. Así, la acumulación de cianobacterias a lo 

largo de la orilla de la margen derecha estaría relacionada con la eco-estrategia descripta como 

formadoras de espumas o cúmulos.  

 

La influencia de la temperatura también difirió entre los dos complejos de cianobacterias: en 

años más cálidos (ej. 2007) las floraciones de Microcystis se vieron favorecidas, aunque el 

crecimiento de Dolichospermum no fue igualmente promovido (Fig. 1.3a). La menor 

temperatura media registrada para el verano de 2009 probablemente fue la causa de una menor 

frecuencia de floraciones afectando negativamente al crecimiento de Microcystis en el embalse, 

en contraposición de lo esperado para un período de aguas bajas. Curiosamente, 

Dolichospermum mostró una respuesta diferente a la temperatura en escalas interanuales y 

estacionales. Durante cada verano, como se refleja en las correlaciones directas encontradas en 

la mayoría de los sitios estudiados, las densidades celulares máximas de Dolichospermum se 

produjeron a principios de la temporada para luego disminuir a principios de otoño con 

temperaturas decrecientes (ilustradas en la fig. 4a para el sitio 9); este comportamiento fue 

similar a lo descripto en sistemas australianos (Thompson et al., 2003; Bormans et al., 2005). 

Cuando los aumentos de temperaturas se acoplaron a la estratificación de las columnas de agua 

más profundas de mediados de enero (líneas gruesas en la Fig. 1.4b), Dolichospermum alcanzó 

densidades incluso superiores a las densidades de células de Microcystis.  
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Si bien en embalses el control por nutrientes de la producción fitoplanctónica está mayormente 

subordinado a factores físicos (Forbes et al., 2008), la ausencia de una abundancia de 

cianobacterias estaría garantizada a niveles inferiores a 50 μgL-1 de fósforo (Dokulil & Teubner, 

2000); además su presencia se vería beneficiada a relaciones NT: PT bajas (Smith 1983). En Salto 

Grande, las cianobacterias dominaron con concentraciones de P ligeramente superiores a este 

umbral y con frecuencia a relaciones de nutrientes relativamente altas (NID:PRS > 30, NT:PT 

mayormente > 16). Los resultados de este estudio indican una correlación débil entre el caudal 

del río y el PRS en la época estival. Chalar (2006) afirmó que el ingreso de P es durante los meses 

de invierno y que por lo tanto este desfasaje con el crecimiento fitoplanctónico en meses cálidos 

favorecería la exportación de P del sistema (se retiene 3% de la carga total de P). La elevada 

pérdida de P explicaría la escasa variación interanual de este nutriente en un marco de 

fluctuaciones hidrológicas marcadas. El RDA mostró una relación negativa del P y el crecimiento 

de las cianobacterias: la elevada densidad de células en la superficie habría consumido una gran 

proporción del pool de PRS; no obstante, la concentración de PT en Salto Grande sería suficiente 

para sustentar grandes poblaciones de cianobacterias. Si bien las relaciones N:P son predictores 

imperfectos de la dominancia de cianobacterias (Reynolds 1999; Downing et al., 2001), se ha 

registrado frecuentemente una dominancia de fijadoras de N en lagos con relaciones inferiores 

a un rango entre 16 y 32 (Smith et al., 1995; Nõges et al., 2008; Scott et al., 2008). Durante 2010, 

con una relación TN:TP<16, la densidad de células de Dolichospermum aumentó en relación a 

Microcystis y si bien no dominó, su biomasa pudo haber sido mayor en algún momento de la 

temporada de verano. La ventaja competitiva de  las fijadoras de N ante la limitación de este 

nutriente, no sería una explicación plausible de este aumento ya que la frecuencia de 

heterocitos fue muy baja ( ~ 0,07%). Dado que Dolichospermum se correlacionó con la 

concentración de amonio solamente en dos sitios, esta evidencia no sería suficiente para sugerir 

una preferencia por esta fuente reducida de N (Ferber et al., 2004; Znachor et al., 2006), ni la 

existencia de un aumento de la flotabilidad gracias a la disponibilidad de amonio (Spencer & 

King, 1989). Una comprensión cabal de la influencia del N y P en el crecimiento de estos dos 

complejos de cianobacterias requiere de mediciones adicionales en las zonas poco profundas 

(playas) y a diferentes profundidades de la columna de agua en los canales más profundos del 

embalse.  

 

Las relaciones positivas de los dos complejos de cianobacterias con el pH y el oxígeno disuelto 

generalmente son previsibles debido a que ambos parámetros están relacionados con la 

actividad fotosintética de las floraciones de cianobacterias; es difícil establecer si un pH alto es 
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la causa o el resultado de un mayor crecimiento de las cianobacterias. Dado que la fracción de 

CO2 disminuye a medida que aumenta el pH, esto puede ser un factor limitante para la 

fotosíntesis. Las cianobacterias generalmente tienden a ser buenas competidores en 

condiciones de pH alto y bajo CO2, ya que poseen mecanismos de concentración de carbono que 

les permiten captar carbono en una variedad de formas (Badger & Price, 2003).  Sin embargo, 

es difícil distinguir los efectos de estos parámetros individualmente.  

 

Tal como fue indicado por Liu et al. (2011), la dominancia de cianobacterias es el resultado 

estocástico de una combinación de factores ambientales multidimensionales. En el embalse de 

Salto Grande, tal interacción produjo el patrón temporal descrito anteriormente, que se 

superpone con una distribución espacial definida que mostró mayor desarrollo de 

cianobacterias en los brazos y las playas que en el canal principal. Las playas de la margen 

derecha de la zona de la represa, y en particular el sitio 3, se caracterizaron por la mayor 

frecuencia de floraciones (nivel 2 de alerta según Bartram et al., 1999) en respuesta a la escasa 

profundidad que garantiza que las cianobacterias puedan mantener sus células en columnas de 

agua bien iluminadas y más cálidas. Por otra parte, la mayoría de las playas ubicadas en áreas 

protegidas a lo largo de la línea de costa (sitio 3 está prácticamente rodeada por tierra), así como 

los brazos del sur que reciben un caudal escaso de los arroyos Gualeguaycito e Itapebí, actuarían 

como zonas muertas, ideales para el crecimiento del fitoplancton y su acumulación. Durante los 

períodos de mayor caudal (2010), el pequeño número de floraciones registradas se correspondió 

con estos sitios protegidos del flujo del río Uruguay. La distribución de clorofila a que se muestra 

en las imágenes satelitales confirma la ocurrencia de elevadas concentraciones de biomasa en 

los brazos y muestran como las playas de la margen derecha están más expuestas a recibir la 

deriva de las cianobacterias del brazo Gualeguaycito. La influencia de los vientos predominantes 

del NE sustenta la presencia de una mayor concentración de cúmulos en superficie en la margen 

derecha. Aunque las imágenes LANDSAT permitieron el análisis de un área extensa y por lo tanto 

permitieron detectar altas concentraciones de biomasa en tramos que no fueron incluidos en el 

programa de muestreo original, su uso como una herramienta de monitoreo es menos preciso 

durante períodos de aguas bajas cuando se la interferencia con los sedimentos aumenta (imagen 

2009).  

 

Los estudios que abordan los efectos conjuntos de varios factores ambientales sobre el 

crecimiento y la abundancia de las poblaciones de cianobacterias en condiciones de campo y 
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que están sustentados en un monitoreo a largo plazo son escasos (Wiedner et al., 2007; Liu et 

al., 2011). Si bien los resultados de este estudio de cinco años indican que la manera de reducir 

la biomasa de cianobacterias en Salto Grande estaría relacionada con un aumento de la mezcla 

de la columna de agua, la morfología de este embalse de brazos múltiples desalienta el éxito de 

esta medida debido a que estas áreas actúan mayormente como "zonas muertas" en la época 

de verano cuando los ríos presentan estiajes importantes. Con el fin de realizar gestiones de 

manejo adecuadas, se requiere información adicional: a saber, datos de nutrientes para la zona 

de playas, conocimiento acerca de la dinámica del caudal de los tributarios del río y estudios de 

viabilidad y abundancia de acinetos de Dolichospermum y estados de dormancia de Microcystis 

en los sedimentos. 

 

Consideraciones finales 

 

Dos complejos de cianobacterias dominaron el embalse de Salto Grande, Microcystis y 

Dolichospermum. Su distribución estuvo muy afectada por las fluctuaciones hidrológicas y la 

morfología del embalse. La abundancia de estos complejos difirió a lo largo de los 100 km de 

longitud del embalse, entre sus márgenes y durante los cinco años de monitoreo (2007-2011); 

también se detectaron grandes variaciones a lo largo de cada época estival. Las mayores 

abundancias y el aumento de la frecuencia de floraciones intensas se encontraron río abajo, 

cerca de la represa, en los tributarios (brazos) y en las playas situadas en el margen derecho. Las 

condiciones hidrológicas fueron las principales fuerzas reguladores del desarrollo de 

cianobacterias en el estrato superficial durante la época estival. La temperatura y los nutrientes 

estuvieron subordinados a los aportes (caudal de ingreso) y a la cota (nivel del agua). 
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Capítulo 2 

 

Distribución vertical de grupos 

dominantes del fitoplancton  

formadores de floraciones  

en el embalse de Salto Grande 
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Introducción 

 

Las propiedades hidrodinámicas del medio acuático, resultantes de los movimientos producidos 

por la transferencia de energía (estrés del viento, pérdidas y ganancias de calor, entradas y 

salidas de agua), desempeñan un papel fundamental en la ecología del plancton y en la 

productividad de los lagos (Wetzel 1981). Reynolds (2006) exploró la relación de los atributos 

morfológicos y funcionales de los fitopláncteres con las propiedades del ambiente físico, 

describiendo diferentes respuestas en la distribución de acuerdo a su movilidad y capacidad de 

flotación. Los cambios en la estructura de la turbulencia en sistemas acuáticos naturales inducen 

grandes cambios en la composición de las especies, pero también un cambio en las estrategias 

dominantes del plancton. 

 

La regulación de los ríos a través de la construcción de represas ha creado numerosos embalses 

en regiones con temperaturas elevadas, que además drenan suelos ricos en nutrientes. Tal 

modificación en los regímenes de turbulencia permite el desarrollo de especies de fitoplancton 

que no pueden desarrollarse en aguas de flujo rápido, pero que progresivamente logran formar 

grandes poblaciones que se ven favorecidas por columnas de agua frecuentemente 

estratificadas, con nutrientes suficientes y condiciones de luz adecuadas. Un gran número de 

embalses en el mundo está habitado por ensambles de fitoplancton dominados por Microcystis, 

Dolichospermum o Ceratium, que forman floraciones mixtas o individuales (Cavalcante et al., 

2016; Crosetti & Bicudo, 2008; Dai et al., 2008; Hu & Xiao, 2012; Jacoby & Kann, 2007; 

Matsumura-Tundisi et al., 2010; Mwara et al., 2004; Oberholster et al., 2009; Te & Gin, 2011; 

Znachor et al., 2006). En América del Sur, la proliferación de cianobacterias, así como la reciente 

invasión de Ceratium, es en gran parte consecuencia de la construcción de embalses en cascadas 

en los grandes ríos (Padisák et al., 2015). A pesar de las diferencias en las características 

morfológicas y fisiológicas de las cianobacterias y los dinoflagelados, los embalses les 

proporcionan las condiciones ecológicas para su éxito; la posesión de aerótopos o flagelos 

permite a los individuos dominar en los regímenes de turbulencia recientemente creados. 

 

La abrupta disminución de la turbulencia impuesta por la fragmentación de los ríos interactuará 

con otras condiciones esperadas por efecto del cambio global (Helbling et al., 2015). Por 

ejemplo, se prevé que el incremento de la temperatura causará la estratificación de la columna 
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de agua y el adelgazamiento de la capa superior de mezcla aumentando la exposición de las 

células planctónicas a la radiación solar. En contraste, los aumentos esperados de ingreso de 

materia orgánica disuelta a los sistemas de agua dulce, y el mayor estrés del viento producirá 

aguas más turbias y mezcladas que podrían afectar negativamente a las cianobacterias. En 

particular, la distribución vertical de las comunidades microbianas está muy influenciada por el 

viento que puede afectar tanto la formación como la persistencia de las floraciones de 

cianobacterias (Moreno-Ostos et al., 2009); en los lagos poco profundos, la duración de los 

eventos eólicos y su hidrodinámica asociada es un factor clave para impulsar cambios espaciales 

en la comunidad (de Souza Cardoso & Marques, 2009; Wu et al., 2013). En los embalses, el 

efecto de la interacción de los cambios impulsados por el viento y del flujo de agua sobre la 

distribución y composición del fitoplancton requieren de una mayor comprensión.  

 

Como se describió en el Capítulo 1, las floraciones estivales de cianobacterias son un fenómeno 

recurrente en el Embalse de Salto Grande, y presentan fluctuaciones temporales en respuesta a 

las condiciones hidrológicas imperantes. Observaciones recientes muestran además el 

desarrollo de grandes poblaciones de Ceratium furcoides en los sitios que anteriormente 

estaban dominados por cianobacterias formadoras de floraciones. En este sentido, Meichtry de 

Zaburlin et al. (2016) afirmaron que las cuencas de Paraná, Uruguay y el Atlántico sur tienen un 

gran riesgo de invasión, hecho que podría explicar la propagación de las especies hacia las 

regiones templadas de Centro y sur argentino y uruguayo. 

 

La hipótesis puesta a prueba en este capítulo propone que la intensidad de las floraciones de los 

distintos complejos de especies dominantes en el embalse de Salto Grande, Microcystis, 

Dolichospermum y Ceratium, está relacionada con los requerimientos y tolerancias ambientales 

correspondientes a cada uno de ellos. Así, se postula que la temperatura tiene una influencia 

conjunta con los factores meteorológicos locales (viento) e hidrológicos (caudal de entrada y 

nivel del agua) en la distribución vertical de las poblaciones de fitoplancton formadoras de 

floración en el Embalse de Salto Grande. Esto supone que los valores umbrales de las variables 

físicas (velocidad del viento, descarga del río y temperatura del agua) que impedirían la 

formación de las floraciones difieren para los ensambles según los mismos estén dominados por 

cianobacterias que regulan su flotabilidad o por dinoflagelados móviles.  
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Resultados 

 

Variables ambientales, físicas y químicas   

 

Las variaciones de temperatura, precipitaciones y del viento registradas entre el invierno de 

2012 y la primavera de 2013 caracterizaron el escenario meteorológico del embalse de Salto 

Grande (Fig. 2.1a). La temperatura media diaria del aire para este período difirió notablemente 

entre el invierno y el verano, con mínimo y máximo valores de 4,9 y 33,1 °C, respectivamente. 

La precipitación total anual en 2012 fue mayor (1621,9 mm) que en 2013 (1232,4 mm) debido a 

las fuertes lluvias de primavera. La intensidad diaria del viento produjo días totalmente calmos 

o muy ventosos (máxima media diaria: 35,2 ms−1); a fines del invierno de 2012 la intensidad del 

viento fue baja, aumentó a principios de la primavera y volvió a disminuir en verano y otoño de 

2013 (pocos días ventosos) para lograr vientos bastante constantes y fuertes hasta fin de año.  

 

Las condiciones hidrológicas fueron altamente variables (Fig. 2.1b); al comienzo del período de 

estudio el caudal de entrada registró valores mayormente por debajo de la media histórica, 

alrededor de 1000 m3s−1, para luego aumentar bruscamente en octubre (en respuesta a fuertes 

lluvias) hasta un máximo de 25.888 m3s−1 y disminuir a finales de 2012. Durante 2013, las 

fluctuaciones de la descarga fueron más débiles y el caudal mínimo bastante más alto. El nivel 

de agua osciló entre 31,3 y 36,5 m y se correlacionó con el caudal de entrada al embalse 

(r=0,696, p=0,003), mostrando una menor variación debido a los vertidos de agua por la represa, 

realizados para garantizar el objetivo de producción de energía. 
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Figura 2.1. Condiciones meteorológicas (a) e hidrológicas (b) en el área de estudio del embalse 

de Salto Grande. (a) Las líneas grises indican la media semanal de temperatura (T; eje principal), 

las líneas negras indican la velocidad media semanal del viento (W; eje principal) y las barras 

verticales indican la lluvia semanal (R; eje secundario). Los diamantes corresponden a las fechas 

de muestreo. (b) Las líneas punteadas corresponden al nivel de agua en la represa (eje principal) 

y las continuas indican el caudal de entrada diaria del río Uruguay al embalse de Salto Grande 

(eje secundario) durante el período de estudio de mediados de invierno de 2012 (julio) hasta 

finales de la primavera de 2013 (diciembre). Diamante negro y círculo blanco: valores 

correspondientes a cada fecha de muestreo. 

 

 

La Tabla 2.1 presenta los valores medios de las variables físicas y químicas para las tres 

profundidades en los cuatro sitios de estudio. A pesar de que las diferencias temporales 

generalmente superan la variabilidad entre las profundidades, hubo patrones consistentes que 

revelaron tanto conductividades como concentraciones de SS550 (menos luz debido a una 

mayor turbidez inorgánica) más altas en el fondo, y mayores concentraciones de pH y oxígeno 
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disuelto en la superficie; tales gradientes fueron menos evidentes en el canal principal. El 

oxígeno disuelto disminuyó en las capas más profundas, pero las concentraciones nunca cayeron 

por debajo de 4 mg L−1. La estratificación térmica fue discontinua durante la estación cálida; su 

inicio se registró en noviembre de 2012 y persistió hasta enero de 2013. La máxima amplitud de 

temperatura en el perfil de profundidad del embalse se registró en el sitio 9 en enero (ΔT 6,2 °C; 

Fig. 2.2). Aunque este patrón fue similar en todos los sitios, el calentamiento superficial fue más 

marcado durante los días más calurosos de verano, siendo más pronunciado en los brazos y en 

el sitio 1. Las variaciones de Zeu / Zmix no coincidieron con el patrón de estratificación térmica 

temporal y reflejaron principalmente las diferencias entre el canal principal (Zeu / Zmix <0,1) y 

los brazos (Zeu / Zmix > 0,1).  

Las concentraciones de nitrógeno inorgánico disuelto (NID) fueron bastante similares entre los 

sitios y también entre las capas superficiales e inferiores de la columna de agua del sitio 9; la 

concentración del fósforo reactivo soluble (PRS) fue mayor en el sitio 9 debido a un pico de 

superficie de 0,5 mg L-1 que coincidió con el caudal más alto del río.
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Tabla 2.1. Media y desviaciones estándar de las variables físicas y químicas analizadas para el perfil de profundidad (superficie, 3 m, y fondo) en cuatro sitios 

de estudio (1b, 1a, 9 y 10) en el embalse de Salto Grande entre julio de 2012 y diciembre de 2013. 

 

Nota. Los datos de nutrientes en el fondo sólo están disponibles para el sitio 9. PT, fósforo total; NT, nitrógeno total; PRS, fósforo reactivo soluble; NID, nitrógeno inorgánico 

disuelto; ND = Sin datos. 

Profundidad

(m)

15,53±2,17

29,69±0,95

8,05±1,20

11,11±1,01

NIDSS 550°C  PRS PT NTTemperatura Oxígeno dis. pH Conductividad Clorofila a SS 105°C 

ND7,22 ± 4,41 16,74 ± 10,74 12,00 ± 9,70 ND ND ND

ND

Fondo 19,66 ± 4,89 8,58 ± 1,47 7,53 ± 0,21 65,25 ± 13,07

9,51 ± 3,06 5,90 ± 3,20 ND ND ND

0,56 ± 0,26

3m 19,96, ± 4,98 8,77 ± 1,39 7,62 ± 0,,30 62,88 ± 12,21 6,95 ± 3,62

24,84 ± 40,35 11,84 ± 5,40 6,01 ± 5,40 0,03 ± 0,02 0,09 ± 0,10 1,02 ± 0,60

10

Sup 20,70 ± 5,47 9,39 ± 1,49 7,92 ± 0,54 61,94 ± 11,47

0,04 ± 0,02 0,83 ± 0,44 0,56 ± 0,25

ND

Fondo 19,93 ± 4,71 7,99 ± 2,03 7,47 ± 0,23 56,87 ± 9,35 21,99 ± 21,01 12,64 ± 3,76 7,00 ± 3,10 0,02 ± 0,01

ND ND ND

0,56 ± 0,25

3m 20,31 ± 4,93 8,62 ± 1,45 7,77 ± 0,28 54,45 ± 7,26 42,54 ± 53,58 11,97 ± 4,73 5,86 ± 2,79

5,45 ± 2,36 0,06 ± 0,12 0,06 ± 0,03 1,11 ± 0,55

ND

9

Sup 21,52 ± 5,49 10,44 ± 1,74 8,47 ± 0,67 55,64 ± 7,08 64,88 ± 35,756 14,90 ± 5,58

21,07 ± 31,05 ND ND ND

ND

Fondo  20,42 ± 6,88  8,10  ± 2,44 7,38 ± 1,85 56,83 ± 17,00 4,47 ± 3,28 27,31 ± 36,16 

10,15 ± 5,61 7,07  ± 4,76 ND ND ND

0,56 ± 0,20

3m  20,78 ± 7,05  8,29  ± 2,48 7,45 ± 1,88 56,13 ± 16,43 5,22 ± 3,16

10,19  ± 17,12 9,79 ± 4,32 5,80 ± 3,35 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,2 1,00 ± 0,67

1a

Sup  21,83  ±  5,61  9,19  ±  1,82 7,83  ±  0,59 57,32 ±  8,91

ND ND ND

ND

Fondo  20,47 ± 6,84  8,07 ± 2,54 7,30  ± 1,83 57,62 ± 17,84 4,62 ± 3,19 18,77 ± 14,65 14,48  ± 12,71 ND

ND ND ND

0,57 ±  0,26

3m  20,63  ±  6,92  8,19  ±  2,57 7,33  ±  1,84 55,82 ± 16,77 3,93  ±  1,68 11,76  ±  5,83 8,30  ±  4,72 

7,61 ± 3,39 0,02  ±  0,01 0,03 ±  0,02 0,85 ±  0,49

(mgL-1) 

1b

Sup  21,19  ±  7,31  8,74 ± 2,58 7,65 ± 1,93 55,52 ± 16,27 5,03 ± 3,30 11,101 ± 4,66

(mgL-1) (mgL-1) (mgL-1) (mgL-1)  (°C) (mgL-1) upH (µS cm) (µgL-1) (mgL-1) 
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Figura 2.2. Perfil en profundidad (superficie, 1 m, 2 m, 3 m) de temperatura (eje principal) en los 

cuatro sitios de muestreo desde mediados del invierno de 2012 (julio) hasta finales de la 

primavera de 2013 (diciembre). Se indica la variación de la relación Zeu / Zmix (eje secundario). 

 

Complejos dominantes del fitoplancton 

 

En los sitios 9 y 10 localizados en los brazos del embalse, los complejos de cianobacterias 

dominaron el fitoplancton con elevadas densidades de especies de Microcystis y 

Dolichospermum. Los dinoflagelados representados por Ceratium furcoides contribuyeron con 

abundancias relativamente altas en el sitio 9 (Fig. 2.3). El canal principal también presentó una 

contribución menor de algas verdes (en su mayoría volvocales) y diatomeas (Aulacoseira spp.). 

Los sitios de los brazos mostraron densidades de fitoplancton al menos dos órdenes de magnitud 

más altas que en el canal principal, donde rara vez excedieron las 1.000 células mL-1. Se registró 

un pico extraordinario en superficie en el sitio 1a (Microcystis y Dolichospermum: 665.000 y 

26.000 células ml-1, respectivamente). Éste coincidió con una floración en el sitio 9 que se 

evidenció luego de 3 semanas de una caída sostenida en los registros del caudal de entrada (de> 

10.000 a <2.000 m3s−1) y del nivel de agua, y posterior a un repentino vertido por la represa el 

28 de noviembre de 2012. Hasta el inicio del invierno de 2013, las densidades en el sitio 9 

generalmente excedían las 10000 células mL–1. En el sitio 10, las cifras fueron frecuentemente 

más bajas. La abundancia total de fitoplancton en los brazos disminuyó de forma consistente y 
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brusca desde la capa superficial hasta el fondo; el mismo patrón ocurrió en el canal principal, 

aunque con un gradiente más leve (Fig. 2.4). Aunque Microcystis dominó las capas superficiales, 

Ceratium se distribuyó uniformemente en la columna de agua. Los patrones de biovolúmenes 

de los tres complejos analizados mostraron la misma respuesta que las abundancias en el perfil 

de profundidad (Tabla 2.2). 
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Figura 2.3. Distribución vertical de la abundancia total de fitoplancton (líneas, eje secundario) 

indicando el porcentaje de complejos formadores de floraciones y otros grupos de fitoplancton 

(barras, eje principal) durante el período de estudio en los cuatro sitios (a = 1b; b = 1a; c = 9; d = 

10).  

 

 

Tabla 2.2. Valores de las medias y desvío estándar de biovolumen (μm3mL−1) de los complejos 

formadores de floraciones para el perfil de profundidad (S=superficie, 3 m, y F=fondo) en cuatro 

sitios (1b, 1a, 9 y 10) en Salto Embalse Grande entre julio de 2012 y diciembre de 2013. 

 

 

 

El análisis de redundancia (RDA) que se realizó con las especies dominantes formadoras de 

floraciones agrupadas en tres géneros, revela que la distribución de estos complejos se vio 

fuertemente afectada por las fluctuaciones temporales de las condiciones físicas. Las variables 

más explicativas fueron la temperatura del agua (r=−0,44 / 0,53 con los ejes 1 y 2, 

respectivamente), la concentración de SS550 (r=0,42 con el eje 1), la velocidad del viento 

(r=−0,47 con el eje 2) y la profundidad (r=0,67 / 0,54 con los ejes 1 y 2, respectivamente (Fig.2. 

4). Este análisis explicó el 99,5% de la variación porcentual acumulada de la relación especie-

ambiente entre los dos primeros ejes. Las muestras se organizan en la gráfica siguiendo un 

patrón estacional de invierno a primavera-verano (de derecha a izquierda en la gráfica), a lo 

largo del primer eje en asociación con el aumento de la temperatura y la disminución de la 

profundidad y los SS550. El segundo eje está relacionado con las condiciones estacionales, 

meteorológicas e hidrológicas, por lo que las muestras ubicadas en el panel inferior 

corresponden a días ventosos y períodos de alta descarga hídrica (caudal), baja temperatura y 

  1b 1a 9 10 

 Microcystis 2,93 104 ± 7,31 104   1,35 107 ± 5,34 107 1,07 107 ± 1,28 107 7,34 106 ± 2,28 107 

S Dolichospermum 4,06 104 ± 8,37 104   8,16 105 ± 3,05 106 1,51 106 ± 2,83 106 4,10 105 ± 9,12 105 

 Ceratium 3,00 104 ± 2,57 104   8,04 104 ± 1,35 105 5,48 106 ± 5,05 106 8,19 105 ± 2,78 106 

          

 
Microcystis 

 

4,52 103  ± 1,20 104   2,75 104 ± 4,49 104 4,16 105 ± 9,26 105 1,58 105 ± 2,93 105 

3 m Dolichospermum 2,41 104 ± 3,21 104   1,81 104 ± 2,76 104 3,40 105 ± 5,99 105 5,24 104 ± 6,57 104 

 Ceratium 1,95 104 ± 1,72 104   9,18 104 ± 1,31 105 5,15 106 ± 6,86 106 2,22 105 ± 3,47 105 

          

 
Micr       Microcystis 

 

6,15 103  ± 1,24 104   2,77 104 ± 5,46 104 1,85 105 ± 3,07 105 4,99 104 ± 1,21 105 

F Dolichospermum 1,32 104 ± 3,34 104   1,82 104 ± 2,96 104 3,81 105 ± 9,40 105 2,19 104 ± 2,85 104 

 Ceratium 1,80 104 ± 2,45 104 4,36 104 ± 8,12 104 2,17 106 ± 3,94 106 6,80 104 ± 7,76 104 
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menor nivel del agua; las condiciones opuestas están asociadas a las muestras dispuestas en el 

panel superior de la figura. Muchas muestras de la capa más profunda se muestran en el 

cuadrante derecho debido a su mayor contenido de SS550 y temperaturas más bajas, en 

comparación con sus correspondientes muestras de superficie. Los grupos dominantes están 

claramente separados: Ceratium aparece relacionado con vientos más intensos, columnas de 

agua más cortas y temperaturas más bajas (invierno y primavera de 2013), mientras que 

Microcystis y Dolichospermum se asocian a columnas de aguas mayores (más profundidad) en 

períodos de caudales bajos, a temperaturas más altas y en días poco ventosos (primavera de 

2012 a verano de 2013). 

 

 

 

Figura 2.4.  Gráfico de análisis de redundancia destendenciado (RDA) realizado para los cuatro 

sitios con muestras de superficie (símbolos blancos), 3 m (símbolos grises) y fondo (símbolos 

negros) con variables ambientales (profundidad, intensidad del viento, caudal), físicas y 
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químicas (sólidos SS550, temperatura del agua, conductividad), y los tres complejos de especies 

dominantes. 

 

El análisis de redundancia realizado únicamente con datos de S9 (Fig. 2.5) muestra una 

diferencia entre las capas superficiales y profundas según el primer eje (57,3% de la varianza 

porcentual de la relación especie-ambiente), que se correlaciona directamente con las 

concentraciones de NID (r=0,49) y N orgánico (r=0,44) e inversamente con SS550 (r=−0,38). El 

segundo eje explicó el 32,5% de la varianza y se correlacionó inversamente con la intensidad del 

viento (r=−0,67) y directamente con la temperatura (r=0,54), la profundidad (r=0,45) y la 

concentración de NID (r=0,39). En consecuencia, las muestras de superficie de períodos cálidos 

aparecen en su mayoría en el lado derecho de la gráfica o a la derecha de su muestra 

correspondiente de fondo. Las muestras del fondo o de la superficie de los días ventosos en los 

períodos más fríos se ubican en el lado inferior de la gráfica. El segundo eje está correlacionado 

positivamente con el NID y asociado a una alta biomasa de cianobacterias. Por lo tanto, las 

floraciones más intensas de Microcystis y Dolichospermum se asociaron a altas temperaturas y 

concentraciones de N y a condiciones de caudales y vientos bajos, mientras que Ceratium se 

presentó en días de viento y situaciones más frías. 
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Figura 2.5.  Gráfico de análisis de redundancia destendenciado (RDA) realizado para el sitio 9 

con muestras de superficie (símbolos blancos) y fondo (símbolos negros) con variables 

ambientales (profundidad, intensidad del viento, caudal), físicas y químicas (sólidos SS550, 

temperatura del agua, conductividad, concentraciones de NID y N orgánico y la relación NT/PT), 

y los tres complejos de especies dominantes.  

 

Al acoplar la ocurrencia de floraciones (sensu Humbert & Fastner, 2017) de los tres complejos 

de especies dominantes con los valores de cada una de las variables físicas seleccionadas que 

fueron significativas en el RDA (velocidad del viento, caudal del río, nivel de agua del embalse y 

temperatura), queda claro que biomasas mayores a 50 μgL−1 de clorofila a no se lograron 

acumular bajo caudales de ingreso > 9.900 m3s− 1 ni niveles de agua en el embalse > 35 m. Las 

floraciones de cianobacterias ocurrieron a temperaturas >16,5°C (media: 23,8°C), siempre que 

la intensidad del viento fuera < 12,5 ms-1 y la floración estuviera precedida por una serie de días 

de calma.  En el rango de las condiciones ambientales analizadas, las floraciones de Ceratium se 

registraron a temperaturas del agua superiores a 16 °C (media: 20,5°C), y ante vientos 

relativamente intensos (> 12 ms− 1). 

 

El coeficiente de variación (CV) de la abundancia de fitoplancton entre las tres profundidades se 

considera aquí como un proxy de la estratificación de los ensambles. Así, las cianobacterias 

mostraron la mayor variación entre profundidades (Microcystis > Dolichospermum), mientras 

que las diatomeas (totalmente embebidas en la turbulencia) evidenciaron una mayor 

homogeneización en la columna de agua; Ceratium y las clorofitas tuvieron una respuesta 

intermedia (Fig. 2.6). Los valores de CV fueron bastante similares entre los sitios. El CV del total 

de cianobacterias se correlacionó inversamente con la intensidad del viento; las correlaciones 

más fuertes se registraron en 9 (r=−0,41), revelando cómo los días de calma beneficiaron a la 

regulación eficiente de la flotabilidad de Microcystis.  

 

Al ponderar el CV con la abundancia de cada complejo en la columna de agua, solamente la se 

pudo predecir abundancia de Microcystis: 

 

VC* abundancia de Microcystis = 28.288,68 ΔT−14.375,05 SS550 

R2 = 0:57; p<:0,05 
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Figura 2.6. Coeficiente de variación promedio entre profundidades (superficie, 3 m, y fondo) en 

el perfil en cada sitio para los complejos de especies formadores de floraciones en el embalse 

de Salto Grande desde mediados del invierno de 2012 (julio) hasta finales de la primavera de 

2013 (diciembre). 

 

 

Mapeo de clorofila a por imágenes de satélite 

 

El índice que contempla 3 bandas (verde, roja e infrarroja cercano) presentó el mejor ajuste a 

los datos de campo de concentraciones de clorofila a, mediante la simulación de algoritmos 

probados con distintos satélites para un monitoreo a gran escala en el embalse. Este 

relevamiento registró altas concentraciones de clorofila a, con rango de valores in situ de 26,8-

145,5 μgL-1. En la imagen derivada del índice 3 y el sensor SPOT correspondiente a setiembre de 

2012 (Fig. 2.7) se observan altas concentraciones de clorofila, notablemente mayores en el sitio 

9 (brazo Gualeguaycito), con aproximadamente más del 75% de la superficie del brazo y valores 

que superan el umbral de nivel de alerta 2 (Bartram et al., 1999). La aplicación del algoritmo 

revela que el sitio 9 tiene un desarrollo fitoplanctónico comparativamente superior al que se 

evidencia en el sitio 10 y en el cauce principal. 
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Figura 2. 7. Imagen del algoritmo de clorofila a de tres bandas de la imagen SPOT 4 HRVIR 

correspondiente al 9/12/2012 para el embalse de Salto Grande 

 

Discusión 

 

La formación de floraciones en el embalse de Salto Grande se vio afectada conjuntamente por 

las condiciones de la velocidad del viento, el caudal del río, el nivel del agua y la temperatura. El 

desarrollo masivo de fitoplancton, ya sea de cianobacterias reguladoras de la flotación o de 

dinoflagelados nadadores, ocurrió en diferentes rangos de interacción de las variables físicas 

mencionadas a lo largo de los 16 meses de estudio.  
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Patrón temporal 

 

Microcystis fue aumentando su abundancia de manera constante desde el llenado del embalse 

en 1979 (O'Farrell & Izaguirre, 2014), pero sólo recientemente Ceratium logró adquirir 

abundancias significativas, como las registradas en el sitio 9 en el presente estudio. Las 

floraciones de Ceratium hirundinella y C. furcoides han sido reconocidas como invasoras en 

América del Sur (Meichtry de Zaburlin et al., 2016), asociadas a una mayor estabilidad de la 

columna de agua (da Silva et al., 2012). C. hirundinella había sido observada inicialmente en el 

embalse de Salto Grande, pero más recientemente fue reemplazada por C. furcoides. 

Temporalmente, la construcción y acumulación de biomasa de cianobacterias aumenta durante 

los períodos de bajos caudales de entrada al embalse y disminuye durante regímenes de aguas 

altas, como se describió durante la última década en estudios a largo plazo (Boltovskoy et al., 

2013; Capítulo 1 de esta tesis). Coincidentemente, durante el período de estudio analizado en 

este capítulo no se pudieron formar floraciones de cianobacterias ni dinoflagelados ante 

caudales de entrada al embalse que excedieron los 10.000 m3s−1, incluso en las áreas protegidas 

del flujo del canal principal. 

 

Patrón espacial 

 

En el embalse de Salto Grande, la mayor frecuencia e intensidad de floraciones de cianobacterias 

estuvo asociada a sitios propensos a experimentar estratificación vertical; las floraciones 

prosperaron en los brazos y especialmente en playas de áreas protegidas del flujo del canal 

principal, con altos valores de Zeu / Zmix (Capítulo 1). Los resultados obtenidos para el período 

2012-2013 concuerdan con observaciones previas, ya que las floraciones se desarrollaron 

fuertemente en los brazos poco profundos (sitios 9 y 10) y no ocurrieron en el canal principal 

más profundo; la única excepción fue una floración localizada cerca de la represa que 

probablemente derivó desde los brazos después de la repentina extracción de agua del embalse. 

C. furcoides solamente formó floraciones en el sitio 9 (Arroyo Gualeguaycito); al igual que en el 

embalse de Yacyretá (río Paraná), el desarrollo de dinoflagelados en los brazos se corresponde 

a arroyos con llanuras aluviales extendidas, menor tiempo de residencia y alta disponibilidad de 

nutrientes (Meichtry de Zaburlín et al., 2014). 
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Patrón vertical 

 

La estructura vertical en los embalses está determinada por la temperatura y la acción del 

viento, pero también se ve afectada por las entradas y salidas de los ríos que modifican los 

procesos de mezcla y la carga de nutrientes, lo que induce cambios en los ensambles dominantes 

del fitoplancton (Rigosi & Rueda, 2012; Roelke 2011). A pesar de que muchos lagos en climas 

templados o subtropicales cálidos son embalses, los estudios que han cuantificado y analizado 

el conjunto de agentes físicos que afectan la estratificación térmica y el fitoplancton son escasos 

(Bormans et al., 2005; Fabbro & Duivenvoorden, 2000; Grover & Chrzanowski, 2006; Hambright 

& Zohary, 2000; Roelke et al., 2004); muchas de estas investigaciones integran la información 

de las mediciones y muestras biológicas del perfil de profundidad perdiendo información sobre 

la distribución de especies en la columna de agua (Apéndice 1). 

 

Hu & Xiao (2012) afirmaron que el grupo Microcystis-Ceratium refleja el hábitat único de los 

embalses en comparación con los lagos: "perturbación fuerte y persistente causada por una 

liberación profunda y una capa superficial eutrófica relativamente estancada". La pregunta 

entonces es, ¿cuáles son las condiciones que promueven u obstaculizan el desarrollo masivo de 

los complejos formadores de floraciones dominantes, ya sea las cianobacterias con flotación 

positiva o los dinoflagelados móviles? A pesar de que la relación Zeu / Zmix es un indicador 

sensible de la aparición de la floración, las relaciones > 0,1 evidenciaron desarrollo masivo, pero 

no mostraron mayores distinciones entre las estrategias ecológicas de las cianobacterias y 

dinoflagelados. Según el análisis de redundancia, Microcystis, Dolichospermum y Ceratium están 

relacionados con diferentes condiciones ambientales. Las floraciones de cianobacterias fueron 

frecuentes e intensas en columnas de agua estratificadas que ocurrieron en la primavera-verano 

debido a la alta temperatura del agua y los bajos valores de intensidad del viento, caudal del río 

y nivel del agua. Microcystis mostró una asociación más fuerte con las aguas más cálidas, 

transparentes (<SS550), más profundas y estratificadas y bajo caudal del río, mientras que 

Dolichospermum se desarrolló ante caudales del río relativamente más altos, siempre que el 

nivel del agua no fuera muy alto. Nuestros hallazgos están de acuerdo con el hecho de que la 

regulación de la flotabilidad ejercida por acción de los aerótopos es más eficiente en 

cianobacterias coloniales que en filamentosas (Visser et al., 2016). Las colonias que flotan en el 

sitio 9 podrían entonces ser desplazadas por el flujo aguas abajo generado por los vertidos de 
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agua de la represa, siempre y cuando el caudal del río sea bajo y prevalezcan determinadas 

condiciones de velocidad del viento, como lo demuestran los cúmulos en el sitio 1a el 28 de 

noviembre de 2012. Al contrario, intensidades de viento más altas no parecieron afectar tanto 

a las poblaciones de Ceratium, que apareció en columnas de agua más cortas tolerando 

condiciones de mezcla y turbidez (> SS550) más marcadas, además de verse favorecidas por una 

temperatura del agua más baja respecto a las cianobacterias. Del mismo modo, Naselli-Flores & 

Barone (2003) encontraron que las biomasas altas de Ceratium se producían en aguas 

totalmente mezcladas, y por lo tanto con poca disponibilidad de luz, y que el inicio de la 

estratificación térmica de verano provocaba un cambio en la dominancia hacia Microcystis. 

Matsumura‐Tundisi et al. (2010) y Tundisi et al. (2010) atribuyeron la aparición de floraciones 

de Ceratium en un embalse dominado por cianobacterias a frentes fríos asociados a fuertes 

vientos que aumentaban la mezcla con la consiguiente disminución de la luz, la reposición de 

nutrientes y la eliminación de quistes de los sedimentos. Van Ginkel et al. (2001) describieron 

un reemplazo comparable por Ceratium a raíz de la mezcla del agua ocasionada por la 

disminución de la temperatura. La influencia de los procesos de estabilidad/mezcla están 

claramente representados por la respuesta en la distribución de tanto colonias como filamentos 

con flotación positiva y de flagelados unicelulares con migración vertical en el perfil de 

profundidad, tal como se muestra en los análisis de redundancia y luego se sintetiza en el gráfico 

de los coeficientes de variación. 

 

La inclusión de nutrientes en el análisis de redundancia realizada con datos del sitio 9 revela que 

el esquema que describe la influencia de la temperatura, el viento y la descarga en los grupos 

de fitoplancton dominantes no se ve alterado. A pesar de que Rangel et al. (2012) reconocieron 

que en varios embalses tropicales la biomasa de fitoplancton estaba principalmente controlada 

por fósforo y modulada por la hidrología, nuestros resultados coinciden con la idea de Forbes et 

al. (2008) de que en los embalses los controles de nutrientes en la producción de fitoplancton 

son débiles y están subordinados a factores físicos. El epilimnion de los embalses puede estar 

agotado de nutrientes cuando la estratificación es persistente, y aquellos eco-estrategas 

capaces de explotar la capa superior para obtener luz y la profunda para obtener nutrientes 

tienen éxito sobre otros organismos de plancton (Merino-Ibarra et al., 2008). La asociación de 

Microcystis y Dolichospermum con un alto contenido de NID y N orgánico en el embalse de Salto 

Grande, descartaría esta última causa, y tales niveles elevados de N son probablemente 

consecuencia de la regeneración de nutrientes por la propia comunidad planctónica (Paerl & 
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Otten, 2016). Nuestros resultados están más en línea con las observaciones realizadas en 

sistemas australianos estratificados donde la respuesta de distribución vertical se relacionó con 

la luz o con la dinámica de la capa de mezcla (Bormans et al., 1999). De forma similar, Cao et al. 

(2006) no encontraron correlaciones entre los nutrientes y los perfiles verticales en el lago Taihu. 

Bajo intensidades de viento relativamente bajas, donde Microcystis prosperó asociada a 

temperaturas más altas y con un buen clima de luz, registramos una clara distinción entre las 

capas profundas y superficiales. La abundancia de Microcystis mostró una marcada 

heterogeneidad vertical (coeficientes de variación mayor), modelada significativamente en 

términos de ΔT y SS550, reflejando la ventaja competitiva con respecto a Dolichospermum y 

Ceratium para obtener acceso a condiciones de luz óptimas en columnas de agua fuertemente 

estratificadas. Además, Whittington et al. (2000) no encontraron pruebas de la migración 

descendente de C. hirundinella para acceder a los nutrientes en el embalse subtropical Chaffey, 

y explicaron la distribución uniforme en la capa superficial de mezcla como una respuesta al 

escape de irrradiancias inhibitorias.  

 

Comparación con otros embalses subtropicales 

 

A pesar de que la mayoría de los estudios encontrados en la literatura reconocen el papel 

primordial de la temperatura, el viento y el caudal en la aparición de las poblaciones formadoras 

de floraciones en embalses, su influencia se aborda por separado y en su mayoría es especulativa 

(Dai et al., 2008; Li et al., 2010; Naselli ‐ Flores & Barone, 2003; Oberholster et al., 2009; Sotero‐

Santos et al., 2008; Te & Gin, 2011; Wang et al., 2012). Algunos investigadores se centran en el 

efecto combinado de la temperatura y el viento sobre las floraciones de cianobacterias, como 

determinantes de tanto la estabilidad de la columna de agua que afecta la regulación de la 

flotabilidad de los organismos (Fonseca & Bicudo, 2008; Merino-Ibarra et al., 2008) como del 

desplazamiento horizontal de las floraciones (Li et al., 2010; Oberholster et al., 2009; Sotero‐

Santos et al., 2008). El umbral de factores físicos que impiden la acumulación de floraciones de 

cianobacterias en el embalse de Salto Grande difiere de otros embalses en función de las propias 

características meteorológicas, hidrológicas y morfológicas. El umbral de temperatura del agua 

(16°C) es más bajo que el valor de crecimiento óptimo de Microcystis (25°C; Davis et al., 2009), 

probablemente en respuesta a condiciones favorables de caudal y viento en el embalse de Salto 

Grande. Rahman et al., (2005) indicaron valores umbrales de vientos y temperatura 

comparables durante un período de estratificación térmica. La menor intensidad crítica del 
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viento (3 ms−1) encontrada en otros lugares (Cao et al., 2006; George & Edwards, 1976; Ramírez 

& Bicudo, 2002; Webster & Hutchinson, 1994) corresponde a diferencias en las morfologías de 

los lagos, tales como una menor profundidad y fetchs más largos. Nuestros datos también están 

de acuerdo con las condiciones asociadas a la aparición de dinoflagelados. Matsumura‐Tundisi 

et al. (2010), Tundisi et al. (2010) y Van Ginkel (2001) describieron la sustitución de 

cianobacterias por Ceratium a 15–25 °C en columnas mezcladas. Asimismo, la dinámica 

estacional de Ceratium estuvo bien representada por un modelo de respuesta de nicho basado 

sólo en la temperatura con un óptimo de 21°C (Grover & Chrzanowski, 2006). Cavalcante et al. 

(2016) revisaron la autoecología de C. furcoides en embalses subtropicales confirmando este 

rango de temperatura de crecimiento. 

 

Consideraciones finales 

 

La influencia conjunta de la temperatura y las condiciones meteorológicas e hidrológicas que 

determinan los regímenes de luz y mezcla, afecta la distribución de los componentes 

dominantes del fitoplancton, revelando una respuesta diferencial a una fuerza prevaleciente o 

a una combinación de agentes. Los efectos del clima local y las condiciones hidrológicas en el 

régimen térmico se pueden modelar (Wang et al., 2012) y luego correlacionar con los ensambles 

dominantes, obteniendo así valores umbrales dependientes del hábitat que promueven o 

impiden floraciones con diferentes eco-estrategias. Este enfoque ecológico proporciona las 

pautas correctas para controlar las floraciones y discutir las medidas adecuadas en los embalses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Toxinas, genotipos tóxicos e  

incidencia de los atributos  

morfológicos 
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Introducción 

 

Las cianobacterias son un grupo diverso de organismos que no pueden ser estudiadas como una 

única entidad ya que presentan una alta diversidad de respuestas y efectos ambientales 

(Reynolds 2006). A su vez, los rasgos morfológicos como el tamaño de las colonias y filamentos 

están conectados a rasgos fisiológicos, cambios ambientales y de la ontogenia (Reynolds 1981; 

Komárek & Komárková, 2002; Kruk et al., 2017), que son determinantes del éxito ecológico de 

las especies formadoras de floraciones. Los eco-estrategas capaces de regular la flotación en la 

columna de agua son un ejemplo de este éxito, ya que logran dominar el fitoplancton 

desplazando en la competencia a otras especies. Las colonias y filamentos de grandes 

dimensiones de los complejos Microcystis y Dolichospermum tienen una mayor eficacia en el 

desplazamiento vertical y por lo tanto un mejor acceso a los estratos con condiciones más 

favorables para su desarrollo (luz y nutrientes) (Paerl & Ustach, 1982). 

La presencia de vesículas de gas (aerótopos) en las células de cianobacterias es necesaria para 

lograr la regulación de la flotabilidad en la columna de agua (Walsby et al., 1995), aunque se ha 

visto que factores abióticos como la temperatura, la intensidad de la luz, la concentración de 

nutrientes y los iones metálicos afectan el desplazamiento de las colonias del complejo 

Microcystis, al incidir en su formación y tamaño (Li et al., 2013a; Bi et al., 2013; Xu et al., 2015; 

Yang et al., 2012). La formación de colonias ha sido considerada tanto una estrategia para resistir 

a los depredadores (Cyr & Curtis, 1999; Yang et al., 2009) como para reducir el daño de altas 

intensidades de luz (Wu et al., 2011; Zhang et al., 2011); además, las colonias son más eficientes 

para absorber el HCO3 y proporcionar CO2 para la fotosíntesis y crecer a alto pH (Talling 1976; 

Kaplan & Reinhold, 1999). Zhu et al. (2016) sugirieron que las bajas concentraciones de 

nutrientes y la alta temperatura promueven la formación de grandes colonias de Microcystis. Si 

bien el complejo Dolichospermum se caracteriza por una alta diversidad morfológica y de 

cianotoxinas (Li et al., 2016), que junto a una capacidad de diferenciación celular en heterocistos 

y acinetos a lo largo del desarrollo de las poblaciones (Komarek & Anagnostidis, 1989; Komarek 

2010) le otorgan ventajas para sobrevivir en condiciones difíciles, no se encontraron estudios 

que aborden la relación entre las variaciones de los rasgos morfológicos y las fluctuaciones de 

distintas condiciones ambientales. 
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En lo que se refiere a la toxicidad, se ha señalado que son numerosos los factores ambientales 

(N, P, hierro, intensidad lumínica, temperatura e interacciones alelopáticas) que tienen efectos 

en la producción de toxinas (Jiang et al., 2008, Tonk et al., 2009, Crettaz Minaglia 2017, Chia et 

al., 2018). Considerando la morfología de los individuos, se ha reportado una alta producción de 

microcistina en floraciones caracterizadas por colonias de mayor tamaño (Kurmayer et al., 2003, 

Jungmann et al., 1996, Graham & Jones, 2007), vinculándose esta respuesta a diversos procesos 

fisiológicos como la división celular (Kurmayer 2011), la formación y el tamaño de colonias y 

filamentos (Gan et al., 2012; Wang et al., 2013), y la disponibilidad de nitrógeno (Harke & Gobler, 

2013; Harke et al., 2016) y fósforo (Kuniyoshi et al., 2013). Si bien inicialmente los estudios 

indicaban que los factores reguladores de la microcistina estaban asociados de forma positiva 

con aquellos comúnmente asociados con la formación y senescencia de las floraciones 

(temperatura, luz y nutrientes), en la actualidad existen múltiples observaciones experimentales 

que sugieren que las relaciones son más complejas o que varían según las cepas (Harke et al., 

2016). Más recientemente, se identificaron las bases genéticas para la producción de toxinas 

(Neilan et al., 2013), permitiendo así identificar cómo la liberación de microcistina desde células 

lisadas inducían un aumento de mcyB (uno de los genes implicados en la producción de 

microcistina) y un incremento de microcistinas en las células remanentes de Microcystis (Schatz 

et al., 2007). 

 

Como fuera descripto en los capítulos anteriores, la integridad biológica, particularmente en 

algunas playas y afluentes del embalse de Salto Grande, se encuentra afectada por la recurrencia 

de floraciones de cianobacterias dominadas por dos complejos de especies que regulan la 

flotabilidad en la columna de agua, Microcystis y Dolichospermum,  y que en condiciones de 

estratificación de la columna, fundamentalmente en la época estival, desarrollan poblaciones 

muy abundantes y potencialmente tóxicas. Así, muchas cepas de estos complejos de 

cianobacterias producen microcistinas (potentes hepatotoxinas inhibidoras de la proteína 

fosfatasas 1 y 2A de plantas y animales), pudiendo afectar de manera letal a otras especies del 

fitoplancton, peces, aves, y mamíferos, incluidos los humanos. Como resultado, la presencia de 

microcistinas en el agua potable y en agua para fines recreativos (playas) supone un gran peligro 

para la calidad del agua, la salud pública (Gorham & Carmichael, 1988; Chorus & Bartram, 1999; 

Codd et al., 1999) y representa una amenaza importante para los servicios de los ecosistemas 

en todo el mundo (Harke et al., 2016). 
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En este capítulo se caracterizará la variación temporal de la concentración de microcistinas, 

analizando si existe una relación entre la producción de la toxina y las variaciones morfológicas 

de las colonias de Microcystis y filamentos de Dolichospermum, que evidencian la aptitud 

ecológica de sus poblaciones. Además, se propone dilucidar si la concentración total de 

microcistina está influenciada por las fuerzas físicas que afectan el régimen de mezcla 

(temperatura y viento).  

Resultados 

 

Microcistina y abundancia de Microcystis y Dolichospermum 

 

Las microcistinas se detectaron en el sitio 9 antes del inicio de la primavera de 2012 y 

persistieron hasta fines del otoño de 2013; en el sitio 10 se registraron análisis positivos durante 

el verano y principios del otoño de 2013 (Fig. 3.1). El sitio 3 mostró un comportamiento similar 

al sitio 9, lo que se explica por la relativa proximidad de estos ambientes en la margen derecha 

del embalse (datos no mostrados). Los resultados negativos caracterizaron el invierno y la 

primavera de 2013 en los tres sitios (Fig. 3.1). La concentración máxima de microcistina (621 

μgL−1) se midió en el sitio 9 y no coincidió con la abundancia máxima de cianobacterias; de forma 

similar, el segundo pico de toxinas (96 μgL−1) se corresponde con un escaso desarrollo de 

cianobacterias, si bien ambos fueron precedidos por abundancias sostenidas de Microcystis (> 

20.000 células ml-1) (Fig. 3.1). Curiosamente, ambos picos de toxinas se produjeron en columnas 

de agua cálidas, que no estaban fuertemente estratificadas, como lo demuestran los perfiles de 

temperatura y la caída del coeficiente de variación (CV) de Microcystis (ver capítulo 2). La 

concentración total de microcistina se correlacionó con las abundancias integradas de 

Microcystis y Dolichospermum en la columna de agua (r=0,53 y r=0,48, p<0,05, 

respectivamente), y entre los factores físicos, la temperatura (r=0,54, p<0,05) y la intensidad del 

viento (r=0,56, p<0,05, considerando sólo muestras del sitio 10). 
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Figura 3.1. Variación temporal de las concentraciones de microcistina en superficie en el sitio 9 

(triángulos - S9) y el sitio 10 (círculos - S10) y de la abundancia correspondiente a los complejos 

Microcystis (Línea entera) y Dolichospermum (línea punteada). Los datos del sitio 9 se grafican 

en negro y el sitio 10 en gris. 

 

Poblaciones tóxicas de complejos dominantes 

 

En el muestreo realizado exclusivamente para analizar la toxicidad de las poblaciones de 

cianobacterias en función de sus genotipos, se encontró una abundancia de células de 

Microcystis mayor en las muestras correspondientes al verano en comparación al invierno (KW 

p<0,05) (Fig. 3.2A). El sitio 10 presentó la mayor abundancia de Microcystis, variando entre 585 

y 267.000 células mL-1. En el sitio 9 la abundancia varió entre 328 y 87.700 células mL-1, mientras 

que el sitio 3 presentó menor abundancia de Microcystis (0-6.975 células mL-1), ya que en esta 

ocasión solamente fue muestreada en invierno. La abundancia de Dolichospermum para el 

período donde se analizó la diversidad genética de las poblaciones tóxicas fue mucho menor. 

Cuando se analizó la abundancia de mcyE como proxy del potencial tóxico, se detectó el mayor 

valor en verano (5.228,3 copias mL-1) y durante el invierno se detectó una menor abundancia 

máxima (2.490,9 copias mL-1). Las diferencias en la abundancia del gen mcyE entre verano e 

invierno no fueron significativas (KW, p < 0,1). La microcistina-LR, se detectó únicamente en 

verano (sitios 9 y 10); en el sitio 9 su concentración varió entre 5,5 y 96 μgL-1, mientras que en 

sitio 10 se encontró entre 0 y 5,5 μgL-1 (Fig. 3.2B). El número de copias del gen mcyE se 

correlacionó positivamente con la temperatura del agua (r=0,67, p=0,01) y con la concentración 
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de microcistina (r=0,45, p=0,049). La correlación con la abundancia de células de Microcystis no 

fue significativa (r=0,42 p=0,07). 

 

 

 

 

Figura 3.2. Variabilidad temporal (verano=caja gris claro e invierno=caja gris oscuro) y espacial 

(Sitios 9, 10 y 3) de A) la abundancia de Microcystis (células mL-1) y B) microcistina-LR (μgL-1). * 

diferencias significativas entre verano e invierno, test KW p<0,05 (gráfico adaptado de Lepillanca 

et al., 2018).  

 
Rasgos morfológicos 

 

Los patrones de variación de la máxima dimensión lineal (MDL) y del número de células por 

colonia o filamento difirieron entre Microcystis y Dolichospermum, respectivamente (Fig. 3.3). 

Los mayores MDL y número de células por colonia para Microcystis se observaron en los meses 

de verano del 2013, mientras que para Dolichospermum los mayores MDL y número de células 

por filamento se observaron en los meses de primavera de 2012 y fin de otoño e inicios de 

primavera de 2013. 

En la Tabla 3.1 se presenta los valores mínimos, medios y máximos para los rasgos morfológicos 

principales de los dos complejos dominantes de cianobacterias, Microcystis y Dolichospermum, 

en el sitio 9.  Los escenarios con densidades mínimas de Microcystis (< 2.100 células ml– 1) se 

caracterizaron por presentar las colonias más chicas con MDL menores a 112 µm; 
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contrariamente, durante los períodos con las densidades más elevadas (entre 35.000 y 10.0000 

células ml– 1) se registraron colonias más grandes con MDL de 207,8 µm en promedio.  

 

 

 

 

Fig. 3.3. Patrones temporales de la variación de la máxima dimensión lineal (MDL) y del número 

de células por colonia o filamento de Microcystis (A y B) y Dolichospermum (C y D), 

respectivamente, durante el período comprendido entre julio de 2012 y diciembre de 2013 en 

el sitio 9 del embalse de Salto Grande. 
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Tabla 3.1. Estadística descriptiva (mínima, media, máxima, mediana, desviaciones estándar (DE), 

número de mediciones (N)) de los rasgos morfológicos de Microcystis y Dolichospermum en el 

sitio 9 del embalse de Salto Grande entre julio de 2012 y diciembre de 2013. 

 

Microcystis      N Media Min Max DE Mediana 

MDL (µm) 233 187,47 55,20 521,20 100,12 174,30 

Ancho colonia (µm) 233 139,22 2,01 468,20 71,55 124,20 

Nro. cels./colonia 233 378,86 30,00 2500,00 453,02 250,00 

Ancho célula (µm) 233 7,61 6,12 11,20 0,72 7,53 

Largo célula (µm) 233 8,54 7,02 11,80 0,83 8,55 

L:A célula 233 1,12 1,01 1,28 0,07 1,12 

 

Dolichospermum       

MDL (µm) 107 191,53 52,01 527,39 104,59 169,7 

Número de espiras 103 15,20 1,43 50,00 9,52 14,28 

Nro. cels./filamento 114 102,18 10,00 350,00 65,79 100 

Ancho célula (µm) 115 9,51 7,16 13,57 1,37 9,23 

Largo célula (µm) 115 10,70 6,83 15,91 2,31 11,13 

L:A célula 115 1,15 0,71 1,70 0,19 1,12 

 

 

 

Las colonias del complejo Microcystis en general presentaron mayores MLD, a temperaturas 

elevadas y vientos poco intensos, con aguas transparentes y columnas poco mezcladas (Fig. 3.4). 

La única correlación significativa hallada fue con la relación Zeu/Zmix (r= 0,63, p<0,05). La caída 

abrupta del MDL el 2 de enero de 2013 coincide con un aumento en la intensidad del viento y 

en el caudal, mientras que su disminución el 27 de febrero coincide con un período lluvioso y un 

repunte del caudal (ver Fig. 2.1, Cap. 2). Dolichospermum presentó un patrón similar, aunque 
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mantuvo MLD elevados aun cuando la temperatura descendía y se vio menos afectado por las 

disrupciones causadas por factores hidrológicos y meteorológicos (Fig.3.4). 

 

 

Figura 3.4. A) Valores medios de la máxima relación lineal (MDL) de Microcystis y 

Dolichospermum y caudales de entrada diaria (m3s-1). B) Registro de la temperatura superficial 

del agua (triángulo negro línea sólida gris) y promedio de vientos (10 días previos, línea punteada 

negra rombos blancos) en cada fecha de muestreo del período invierno 2012 a inicio de verano 

2013.  
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En la Fig. 3.5 se observan las relaciones positivas significativas del número de células por 

filamento con el MDL y con el número de espiras para Dolichospermum (r=0,695 y r=0,99, 

respectivamente; p<0,05); de forma similar se encontró una relación positiva entre el número 

de células por colonia y el MLD para Microcystis (r=0,74).   
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Figura. 3.5. Gráficos de dispersión entre variables morfológicas. A) Relación entre el número de 

células por filamento y el MDL y número de espiras en Dolichospermum. B) Relación entre el 

número de células por colonia y el MLD para Microcystis.  

A 

B 
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El análisis de la relación entre el tamaño de las colonias y filamentos con las concentraciones de 

microcistina total en el período de muestreo, muestran resultados distintos para los dos 

complejos de especies. Para Dolichospermum la relación fue significativa y refleja que los 

filamentos de dimensiones mayores se corresponden con concentraciones más elevadas de 

microcistina (r=0,59; p=0,025), mientras que para Microcystis se encontró una relación inversa 

entre la toxina y el MDL, aunque ésta no fue significativa (r=-0,42; p=0,15). Al eliminar las fechas 

del colapso de las floraciones estivales (31/10/2012 y 27/2/2013), coincidentes con caídas 

abruptas del MDL de Microcystis, se observa una tendencia no significativa (r=0,38; p=0,24) que 

indicaría mayor producción de microcistina con el aumento del tamaño de la colonia, 

coincidente con lo hallado para Dolichospermum (Fig. 3.6). 

 

 

 

Figura 3.6. Relación entre el tamaño de los individuos (MDL de filamentos y colonias) de los 

complejos Dolichospermum y Microcystis y la concentración de microcistina total. En el caso de 

Microcystis se eliminaron los valores de MDL más bajos correspondientes a los colapsos de las 

floraciones registrados el31/10/2012 y 27/2/2013. 

 

 

Discusión 
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La formación de floraciones de cianobacterias en el embalse de Salto Grande, la variación 

temporal de la concentración de microcistinas y su potencial tóxico, se vieron influenciadas 

conjuntamente por factores físicos, la temperatura y las condiciones de mezcla de la columna 

de agua. Las variaciones de los rasgos morfológicas de las colonias de Microcystis y de los 

filamentos de Dolichospermum, tales como el MDL y número de células, estarían asociados a la 

producción de microcistina. 

 

 

Concentraciones de microcistina  

 

Los factores físicos, específicamente la temperatura y la turbulencia (en estrecha relación con la 

intensidad del viento y el caudal del río), afectaron el desarrollo de las floraciones de las 

cianobacterias con capacidad de regular la flotación (capítulos 1 y 2), pero también estarían 

afectando la dinámica de las concentraciones de microcistinas totales. La débil correlación entre 

la abundancia celular y la aparición de toxinas es similar a la de otros embalses (Dai et al., 2008; 

Te & Gin, 2011). Las toxinas generalmente tienen una distribución espacial similar a la de las 

cianobacterias cuando se mantienen intracelulares (Falconer 2005), pero la partición de las 

toxinas entre las fases particuladas y disueltas cambia a medida que la densidad de la población 

disminuye y las concentraciones disueltas aumentan. Li et al. (2010) y El Herry et al. (2008) 

encontraron que la mayoría de las toxinas estaban localizadas dentro de las células y cuando la 

floración colapsaba, encontraban cantidades significativas disueltas en el agua. En el embalse 

de Salto Grande, el colapso de las floraciones (31/10/2012 y 27/2/13) se muestra en el análisis 

de redundancia (RDA, Capitulo 2), a través de la inversión de la trayectoria predecible por la 

estacionalidad y evidenciada por una mayor turbidez inorgánica debida a fuertes vientos, lluvias 

o el repunte de caudal en los días anteriores al muestreo. Estos eventos hidrometeorológicos 

explicarían por qué las altas concentraciones de microcistina se corresponden con caídas 

abruptas de la abundancia de cianobacterias, especialmente de Microcystis, y por ende 

incidirían en la débil correlación entre el número de células y las mediciones de la toxina.  Así, 

las gestiones de manejo llevadas a cabo por las partes interesadas en embalses subtropicales, 

típicamente afectados por eventos meteorológicos fuertes y frecuentes, debieran tener en 

cuenta que el conteo de células no es suficiente para establecer políticas de agua eficiente y 

segura. Cabe destacar que las microcistinas en el embalse de Salto Grande se correlacionaron 
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positivamente con la temperatura del agua de forma coincidente con otros embalses (Amé et 

al., 2003; Joung et al., 2011).  

 

Si bien por lo expuesto anteriormente, la dinámica temporal del desarrollo de las poblaciones 

de cianobacterias permite explicar mayormente las variaciones de las concentraciones de 

microcistina, la coexistencia de genotipos tóxicos y no tóxicos (Bittencourt-Oliveira 2003; Joung 

et al., 2011; Te & Gin, 2011) no se debe descartar. Tampoco se puede descartar la acción de los 

virus que conduce a la hipótesis de que la lisis de las células facilita el movimiento de las 

microcistinas desde la fase particulada a la fase disuelta, tal como fuera descripto en la crisis 

ambiental de la ciudad de Toledo localizada a orillas del lago Erie (Steffen et al., 2017).  

 

 

Es muy importante aclarar en este punto que, a pesar de que las floraciones formadas por 

Nostocales requieren múltiples análisis de toxinas en comparación con Microcystis (Paerl & 

Otten, 2016), en el embalse de Salto Grande como en la mayoría de los embalses en la región, 

solamente se cuantifican las microcistinas, evidenciando una subestimación de la toxicidad de 

las floraciones. Resultados preliminares en el embalse confirman la existencia de genes 

productores de saxitoxina, sxtU (Claudia Piccini com. pers.). 

 

Complejos tóxicos 

 

Hay dos complejos de cianobacterias capaces de producir microcistina en el embalse de Salto 

Grande, Microcystis y Dolichospermum. Si bien en particular en las muestras comprendidas en 

este estudio de genotoxicidad dominaron ampliamente las formas coloniales de Microcystis, es 

importante destacar que existe una variación de los clusters genéticos de microcistina entre los 

distintos géneros productores de esta toxina (Kurmayer & Christiansen, 2009), y por lo tanto los 

factores ambientales que afectan la regulación de la transcripción también podrían variar. La 

abundancia del gen mcyE, involucrado en la síntesis de microcistina, indicó una diferencia en la 

toxicidad de las muestras de verano e invierno del embalse de Salto Grande. Aunque estas 

diferencias no fueron significativas, la mayor abundancia de células de Microcystis y las mayores 

concentraciones de microcistina-LR detectadas durante el verano, refuerzan la idea de que 



92 

 

existen diferencias entre las poblaciones a lo largo del año. Los resultados obtenidos por 

Lepillanca et al. (2018) en el marco del presente estudio apoyan esta idea, habiendo detectado 

en la evaluación de la diversidad genética de Microcystis del embalse de Salto Grande mediante 

High Resolution Melting la presencia de dos grupos de genotipos mcyJ, cada uno caracterizado 

por proliferar a distintas condiciones de temperatura y conductividad. 

 

Si bien la eutrofización es un factor generalmente considerado como el responsable principal de 

las floraciones de cianobacterias (Reynolds 2006; Schindler et al., 2008), existe clara evidencia 

de que factores físicos tales como la irradiancia, la temperatura, la turbulencia, la mezcla vertical 

y el flujo hidráulico también contribuyen a la promoción de estos eventos (Paerl & Huisman, 

2008; Jian et al., 2008; Kosten et al., 2011; Paerl 2014). No obstante, hasta el momento no se 

conoce con certeza cuál es la combinación de condiciones ambientales e hidrológicas que 

estimulan la producción de toxinas por parte de las poblaciones tóxicas (O´Neil et al., 2012; Pearl 

& Huisman, 2009). Como fuera expuesto en la introducción de este capítulo, existen relaciones 

complejas entre las condiciones de luz, temperatura y nutrientes que inciden en la regulación 

de la producción de microcistina (Harke et al., 2016). En particular, trabajos previos en la región 

demostraron que la temperatura y la conductividad son las variables más relevantes para 

determinar la abundancia de genotipos tóxicos de Microcystis en el gradiente ambiental Río 

Uruguay-Río de la Plata (Kruk et al., 2015; Martínez de la Escalera et al., 2017). 

 

Rasgos Morfológicos 

 

Durante el período de mayor estabilidad física, caracterizado por temperaturas más altas, 

escasos vientos, columnas poco mezcladas y un buen clima de luz (Capítulo 2), la morfología de 

los complejos de cianobacterias, reflejada en el MDL de las colonias y filamentos, indicaría una 

mayor producción de microcistina con el aumento del tamaño de las colonias y los filamentos. 

Del mismo modo, Wang et al. (2013) encontraron mayor producción de microcistina con el 

aumento del tamaño de la colonia. Dado que la gran dimensión de las colonias le permite a 

Microcystis la mayor velocidad de flotación de todas las cianobacterias de agua dulce otorgando 

el dominio en lagos eutróficos (Xiao et al., 2018), es de esperar no sólo una mayor producción 

de microcistina por unidad de volumen, sino que además estas poblaciones tengan un mejor 

acceso a la energía y los componentes químicos necesarios para la síntesis de toxinas. 
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La morfología de los organismos del complejo Microcystis evidencia una alta plasticidad 

fenotípica (Harke et al., 2016). En Salto Grande las colonias más pequeñas estarían relacionadas 

al colapso de la floración causado por la desagregación de las colonias de grandes dimensiones 

por cuestiones mecánicas luego de lluvias, picos de caudales o vientos intensos. Así, la 

desagregación de estas colonias y el deterioro de las células coinciden con una gran liberación 

de microcistina al agua, luego de crecimientos continuos de biomasa con colonias y filamentos 

de MDL altos. 

 

 

Consideraciones finales 

 

En este capítulo presentamos evidencias que apoyan la hipótesis de que la producción de toxinas 

estaría relacionada con la aptitud ecológica de las poblaciones productoras, evaluada en 

términos de las dimensiones de los filamentos y las colonias, variando a lo largo del ciclo de 

crecimiento de las poblaciones de cianobacterias del embalse. Si bien las condiciones   

ambientales con altas temperaturas y mayor estabilidad física del agua en el embalse 

promueven el crecimiento de poblaciones de cianobacterias y estimularían la producción de 

microcistina, existe una diversidad genética del complejo Microcystis que muestra que los 

genotipos tóxicos se asocian a las estaciones cálidas. 
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La caracterización del conjunto de condiciones ambientales que promueven y facilitan el 

establecimiento de cianobacterias y la comprensión de los procesos involucrados en el 

desarrollo de las floraciones, requieren de la identificación de las estrategias ecológicas de las 

poblaciones dominantes en cada tipo de cuerpo de agua. En el embalse de Salto Grande 

dominaron dos complejos de especies cianobacterias, Microcystis y Dolichospermum, los cuales 

fueron caracterizados por Mur et al. (1999) como formadores de cúmulos y, en el caso de 

Dolichospermum, también como fijador de nitrógeno. La coexistencia de los complejos 

Microcystis y Dolichospermum se ha registrado repetidamente en varios embalses tropicales y 

subtropicales (Sotero-Santos et al., 2008; Li et al., 2010; Te & Gin, 2011). Estos complejos de 

especies presentan atributos morfo-fisiológicos que les brindan gran aptitud ecológica para 

desarrollarse masivamente en sistemas acuáticos que han experimentado cambios ambientales 

impulsados por el cambio climático, el sobre-enriquecimiento de nutrientes antropogénicos 

(eutrofización) y modificaciones hidrológicas (ej. extracción de agua, construcción de presas y 

embalses) (Huisman et al. 2005; Paerl & Otten, 2013a). La intensificación del calentamiento 

global y la mayor frecuencia de tormentas fuertes y sequías extremas ha favorecido la 

proliferación de floraciones de cianobacterias en diversos ambientes acuáticos (Paerl & Huisman 

2008, 2009), pudiendo además potenciar la dispersión de algunas especies nocivas (Huisman et 

al., 2018). En este sentido, los resultados presentados en esta tesis permitieron identificar 

variaciones interanuales en la ocurrencia e intensidad de las floraciones estivales de 

cianobacterias, que estuvieron asociadas a las fluctuaciones del nivel hidrométrico del embalse 

de Salto Grande. El desarrollo de las floraciones estuvo muy afectado por las condiciones 

hidrológicas y por la morfología, evidenciando diferencias a lo largo de los 100 km de longitud 

del embalse y entre sus márgenes, durante los 5 años de monitoreo (2007-2011) y también con 

grandes variaciones a lo largo cada época estival. De esta manera se corrobora la predicción 1 

porque la persistencia de aguas bajas en los períodos estivales promovió el desarrollo masivo 

de cianobacterias y su permanencia a lo largo del verano, mientras que una ocurrencia 

esporádica de floraciones se asoció a temporadas de aguas altas. 

 

El desarrollo y la intensidad de las floraciones de cianobacterias difirió en las zonas del embalse 

con distintas características morfométricas, ya que las mayores abundancias y el aumento de la 

frecuencia de floraciones intensas se encontraron río abajo en los tributarios (brazos) y en las 

playas situadas en la margen derecha. Se corrobora así la predicción 2 porque la frecuencia e 

intensidad de las floraciones de cianobacterias fueron mayores en las zonas someras, bien 

iluminadas y de mayor tiempo de residencia, correspondientes éstas a los brazos del embalse, 
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y fueron menores en el cauce principal donde las características ambientales son opuestas. La 

influencia de los vientos predominantes del NE explica la presencia de una mayor concentración 

de cúmulos en superficie en la margen derecha y las imágenes LANDSAT, al permitir el análisis 

de un área extensa, detectaron altas concentraciones de biomasa en tramos que no fueron 

incluidos en el programa de muestreo original de CARU y CTM. La detección remota 

complementó así el monitoreo de campo y permitió verificar que la distribución de las 

floraciones está muy afectada por la morfometría del sistema. Esto coincide con las 

observaciones de otros autores respecto a la gran utilidad del sensoramiento remoto como 

herramienta para evaluar la cobertura, magnitud, frecuencia y tendencias temporales de las 

cianobacterias, para estimar la potencial producción de toxinas y para pronosticar la distribución 

de las floraciones en cuerpos de agua de gran extensión (Kutser 2004; Alikas et al., 2010; Kahru 

et al., 2007; Stumpf et al., 2012; Wynne et al., 2013; Shiet al. ,2015). 

 

Del monitoreo histórico efectuado a lo largo de toda la extensión del embalse, se concluye que 

las condiciones hidrológicas fueron las principales reguladoras del desarrollo de cianobacterias 

en la época estival, y que la temperatura y los nutrientes estuvieron subordinados a los aportes 

del río (caudal) y a la cota en la represa (nivel del agua). Las características fisiológicas 

correspondientes a la eco-estrategia "formadora de cúmulos" de los dos complejos de 

cianobacterias dominantes en las distintas áreas del embalse, están estrechamente 

relacionadas con la sucesión observada durante las estaciones cálidas, y con la potencialidad de 

formar floraciones en columnas de agua bien iluminadas y poco mezcladas, características de 

los períodos de estiaje y de las áreas protegidas del cauce principal del río.  

 

El desarrollo de la tesis avanzó a una etapa mayor del conocimiento a partir de la caracterización 

de la dinámica de las cianobacterias, tanto a lo largo de todo el año como en la dimensión 

vertical correspondiente a la columna de agua. Además, y a raíz del registro de poblaciones 

abundantes de la invasora Ceratium furcoides en el embalse, se abordó la pregunta de cómo las 

diferencias hidrodinámicas y meteorológicas actuantes en las distintas áreas del sistema pueden 

ser factores determinantes de la ocurrencia de floraciones planctónicas con diferentes 

estrategias ecológicas: reguladoras de la flotación, reguladoras de la flotación y fijadoras de 

nitrógeno, y móviles con flagelo. Dado que las propiedades hidrodinámicas del medio acuático 

resultantes de la acción del viento, las pérdidas y ganancias de calor y las entradas y salidas de 

agua afectan a la ecología de la comunidad planctónica (Wetzel 1981), y en tanto existe una 

relación entre los rasgos morfológicos y funcionales de los fitopláncteres con las propiedades 
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del ambiente físico (Reynolds 2006), se espera que ante cambios en la estructura de la 

turbulencia de los sistemas acuáticos naturales se induzcan modificaciones en la composición 

de las especies, pero también en las estrategias dominantes del plancton. Estas respuestas se 

evidenciaron en Salto Grande en la distribución de las especies dominantes de acuerdo a su 

movilidad o capacidad de flotación. En los embalses en particular, la aptitud para desempeñarse 

con éxito se relaciona con estas funciones, ya que como fuera puntualizado por Rigosi & Rueda 

(2012) y Roelke (2011), en este tipo de cuerpo de agua los cambios de los ensambles dominantes 

del fitoplancton están inducidos por los procesos que afectan la estructura vertical de la 

columna de agua. En Salto Grande la influencia conjunta de la temperatura, las condiciones 

meteorológicas e hidrológicas en los regímenes de luz y mezcla, afectaron la distribución de los 

componentes dominantes del fitoplancton en la columna de agua, revelando una respuesta 

diferencial a una fuerza prevaleciente o a una combinación de agentes relacionada con las 

tolerancias y requerimientos respectivos. Se constató la predicción 3a ya que el complejo 

Microcystis fue más exitoso que Dolichospermum a temperaturas más elevadas, en columnas 

de aguas estratificadas, profundas y con mayor disponibilidad de nitrógeno y fósforo disuelto. 

Las altas temperaturas promovieron el desarrollo de ambos complejos de cianobacterias en 

comparación a los dinoflagelados, demostrando así que en columnas estratificadas la regulación 

de la flotabilidad ejercida por acción de los aerótopos es muy eficiente. Sin embargo, existen 

diferencias entre ambos complejos que se sustentan en el gran poder de los aerótopos de 

Microcystis para regular la flotación (Visser et al., 2016), y en las diferentes afinidades por los 

nutrientes. No se comprobó la predicción 3b que el complejo Dolichospermum fuera más 

exitoso que Microcystis bajo condiciones de escasa disponibilidad de nitrógeno y escasa 

mezcla en la columna de agua. La ventaja del complejo Dolichospermum como fijador de N fue 

descartada ya que nunca se observó una diferenciación de heterocitos significativa, incluso 

cuando las relaciones de N:P fueron más bajas.  Si bien Hu & Xiao (2012) afirmaron que el grupo 

Microcystis-Ceratium refleja el hábitat único de los embalses, tal como fue observado por 

Naselli-Flores & Barone (2003), las mayores biomasas de Ceratium se produjeron en aguas 

mezcladas, con poca disponibilidad de luz, donde Microcystis no logró prosperar. De esta 

manera, se constata la predicción 3c ya que Ceratium furcoides fue más exitosa que los 

complejos de cianobacterias (Microcystis y Dolichospermum) en columnas de agua mezcladas, 

turbias y de temperaturas no muy elevadas. Estas diferencias que reflejan las tolerancias y 

requerimientos de cianobacterias y dinoflagelados también fueron descriptas para otros 

embalses en América del Sur (Matsumura ‐ Tundisi et al., 2010; Tundisi et al., 2010), donde las 

floraciones de Ceratium reemplazaron a las cianobacterias en la sucesión anual cuando las 
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temperaturas descendían y la creciente intensidad de los vientos aumentaba la mezcla con la 

consecuente disminución de la luz. Por consiguiente, en Salto Grande, la influencia de los 

procesos de estabilidad/mezcla están claramente representados por la respuesta temporal en 

la distribución de tanto colonias como filamentos con flotación positiva y de flagelados 

unicelulares con migración vertical en el perfil de profundidad. 

 

En lo que se refiere a la relación entre el estado trófico de las distintas áreas que constituyen el 

embalse (brazos, cauce principal y zona litoral) y el desarrollo de los complejos dominantes de 

cianobacterias, la información obtenida en la tesis no es concluyente.  Los resultados obtenidos 

en el embalse de Salto Grande difieren con la idea propuesta para embalses tropicales de que 

la biomasa fitoplanctónica está controlada por fósforo y modulada por la hidrología (Rangel et 

al., 2012).  A pesar de que las concentraciones de nitrógeno son elevadas y que el momento de 

mayor ingreso de P desde la cuenca alta no coincide con el período de mayor crecimiento de las 

cianobacterias (estación cálida) (Chalar 2006), los resultados obtenidos en el Capítulo 1 no 

indican un mayor crecimiento con concentraciones crecientes de P, sino que solamente estarían 

evidenciando la depleción de P en los estratos superficiales donde se concentra la floración; el 

PT sería suficiente para sustentar una gran biomasa fitoplanctónica.  La información recabada 

en esta tesis y evidenciada en el RDA con nutrientes de superficie y fondo, coincide con la idea 

de Forbes et al. (2008) de que en los embalses el control de la producción del fitoplancton por 

los nutrientes es débil y está subordinado a factores físicos. La abundancia de cianobacterias en 

superficie, en especial del complejo Microcystis, coincidió con una gran disponibilidad de N 

disuelto y menores valores de N:P en períodos de escasa a nula mezcla. Si bien la regulación de 

la flotabilidad de las colonias aportaría una ventaja para la adquisición de nutrientes en 

profundidad, los resultados obtenidos en el Capítulo 2 están más en línea con la hipótesis de 

que la distribución vertical se relaciona con la luz o con la dinámica de la capa de mezcla 

(Bormans et al., 1999; Cao et al., 2006).  De lo expuesto en este párrafo y  en base a las 

concentraciones totales y disueltas de N y P,   no se corrobora la predicción 4a que las áreas del 

embalse con mayores concentraciones de fósforo y nitrógeno total presentan mayor 

abundancia celular y frecuencia de floraciones de cianobacterias, y viceversa, y tampoco se 

corrobora la predicción 4b que indica que las áreas del embalse con alta disponibilidad de N y 

P disuelto presenten floraciones más intensas que los sitios con depleción de esta fracción. 

 

Los efectos del clima local y las condiciones hidrológicas en el régimen térmico se pueden 

modelar (Wang et al., 2012) y luego correlacionar con los ensambles dominantes, obteniendo 
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los valores umbrales propios de cada ambiente que promueven o impiden floraciones con 

diferentes eco-estrategias validando su uso para monitoreo ambiental, en base a sus respuestas 

a los factores físicos, químicos e hidrológicos. Este enfoque ecológico proporciona las pautas 

correctas para controlar las floraciones y discutir las medidas de manejo adecuadas en los 

embalses. Sin embargo, teniendo presente que la expansión global de la proliferación de 

cianobacterias nocivas es una amenaza seria a la integridad ecológica, a los servicios de los 

ecosistemas, al uso seguro y la sostenibilidad de las aguas (Paerl & Otten, 2013; O’Neil et al., 

2012), es necesario además una mejor comprensión los procesos involucrados en la regulación 

de la producción de toxinas.  Éstos pueden ser homólogos a los factores que determinan el 

crecimiento de las poblaciones potencialmente tóxicas (ej., temperatura y factores físicos que 

afectan la turbulencia) o tener particularidades propias (ej., regulación genética). Como las 

cianobacterias cuentan con atributos morfológicos y fisiológicos que les proporcionan gran 

aptitud ecológica, se busca dilucidar si la producción de toxinas, en particular la microcistina, se 

relaciona también con la respuesta exitosa en términos de crecimiento. En el embalse de Salto 

Grande, la variación temporal de la concentración de microcistinas y su potencial tóxico, se 

vieron influenciadas por factores físicos como la temperatura del agua, coincidentemente con 

otros embalses (Amé et al., 2003; Joung et al., 2011), y las condiciones de mezcla de la columna 

de agua. Si bien la correlación entre la abundancia celular y la aparición de toxinas fue 

relativamente débil, aunque similar a la de otros embalses (Dai et al., 2008; Te & Gin, 2011), el 

cambio de la partición de las toxinas entre las fases particuladas y disueltas se explicaría por los 

colapsos de las elevadas densidades estivales de la población de Microcystis, que ocasionan que 

las concentraciones disueltas aumentan. En este trabajo encontramos entonces evidencia para 

sostener que la relación concentración de microcistina:densidad celular está afectada por la 

dinámica del complejo de cianobacterias dominante. Se corrobora que la producción de 

microcistina:densidad celular será mayor cuando el complejo Microcystis  domine a 

Dolichospermum (predicción 5). Por otro lado, al considerar que los individuos de mayores 

dimensiones son más eficaces en la adquisición de recursos y logran así un mayor desarrollo de 

su población, sería de esperar que la producción de microcistina por los complejos Microcystis 

y Dolichospermum en el embalse dependiera de su aptitud ecológica. Como las variaciones de 

los rasgos morfológicas de las colonias de Microcystis y de los filamentos de Dolichospermum, 

tales como como el MDL y número de células, se asociaron de forma positiva a la producción de 

microcistina, se corrobora entonces (predicciones 6 y 7) que la producción de microcistina se 

incrementa cuando hay preponderancia de colonias de Microcystis de grandes dimensiones y 

con el incremento del largo de los filamentos de Dolichospermum.   
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Finalmente se buscó profundizar en el conocimiento del potencial tóxico del complejo 

dominante Microcystis, abordando la identificación de factores ambientales que afectan la 

regulación de la producción de microcistina. Se encontró que la ocurrencia y la abundancia de 

las poblaciones tóxicas de Microcystis del embalse de Salto Grande se relacionaron con las 

condiciones ambientales prevalentes en el embalse para el crecimiento de este complejo. La 

evidencia de mayor abundancia de células de Microcystis y del gen mcyE y crecientes 

concentraciones de microcistina-LR durante el verano, refuerza la idea de que existen 

diferencias entre las poblaciones a lo largo del año. Así se corrobora que la abundancia de 

genotipos tóxicos de Microcystis aumenta en el verano bajo condiciones de crecimiento 

óptimas (predicción 8). En este sentido, los resultados obtenidos por Lepillanca et al. (2018) 

sostienen la existencia de diferencias estacionales al detectar la presencia de dos grupos de 

genotipos mcyJ que proliferan a distintas condiciones de temperatura y conductividad.  
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La problemática del agua ocupa un lugar central en la agenda mundial, asociada a la cobertura 

de necesidades básicas fundamentales y a la calidad de vida de las poblaciones. La naturaleza 

vital del agua le da las características de un bien público (Natenzon 2015). Las floraciones de 

cianobacterias representan una amenaza para la salud humana, así como un detrimento para la 

economía y los valores ambientales de muchos lagos y embalses en todo el mundo. Hay un 

impulso actual para prevenir, anticipar y mitigar sus ocurrencias.  

 

Como se mencionó en los capítulos anteriores de esta tesis, en la actualidad, las cianobacterias 

desempeñan un papel clave en los ciclos globales de carbono y nitrógeno, además de ser un 

importante componente en muchas redes alimenticias acuáticas, pueden tener importantes 

impactos ambientales, sociales y económicos (O’Neil et al., 2012; Huisman et al., 2018). Mitigar 

la expansión global de la proliferación de cianobacterias es un gran desafío para investigadores 

y gestores de los recursos (Pearl et al., 2016). Hace tiempo que se reconoce la conexión entre el 

sobre-enriquecimiento de nutrientes de origen humano, la eutrofización y la expansión de las 

floraciones tóxicas de cianobacterias (Huisman et al., 2005; Paerl & Otten, 2013a). El aumento 

en el uso de fertilizantes, la descarga de desechos animales, la perturbación y erosión del suelo, 

el combustible fósil atmosférico, las emisiones agrícolas, y los sistemas sépticos que acompañan 

el crecimiento de la población humana están aumentando las cargas no puntuales de N y P 

(Galloway et al., 2004; Sharpley et al., 2010; Townsend & Howarth, 2010). De esta manera, la 

complejidad de las cargas de nutrientes de fuentes agropecuarias requiere diferentes 

estrategias de mitigación, porque la ganadería (P relativamente alta) y la agricultura de siembra 

directa (N relativamente alta) difieren en sus influencias relativas sobre las cargas de N y P 

(Alexander et al., 2006). Por lo tanto, las directrices de gestión deben ser revisadas regularmente 

tanto para la comprensión de los efectos interactivos de estos dos nutrientes críticos, como para 

implementar cambios urgentes en las políticas dado que se espera que el cambio climático 

provoque más dificultad en el control de las floraciones (Pearl et al., 2016). También hay que 

tener en consideración que algunos ecosistemas son más susceptibles a las floraciones 

potencialmente tóxicas que otros debido a la variabilidad existente en la morfometría, la 

hidrología, la geografía y el tamaño relativo y la influencia de las cuencas (Wetzel 2001; Huisman 

et al., 2005; Paerl & Otten, 2013). 

 

Así, de las posibles medidas de atenuación de la eutrofización en embalses y floraciones de 

cianobacterias, la fase de prevención constituye aquella que incluya tanto obras e 

infraestructuras, como actuaciones de gestión ya programadas encaminadas a evitar, en la 



104 

 

medida de lo posible, la eutrofización de la masa de agua embalsada. Finalmente, si a pesar de 

todo se presenta un grado de eutrofización inaceptable, bien sea desde un punto de vista 

ecológico, socioeconómico o de explotación de la obra hidráulica, la única opción es la adopción 

de medidas correctoras que se aplican sobre los síntomas de eutroficación (por ej.: floraciones 

de cianobacterias nocivas), en forma de tratamientos y/o gestión del volumen de agua 

embalsada (Palau, 2003). 

 

La región de Salto Grande está afectada por inundaciones y sequías regulares. Las condiciones 

actuales, hacen suponer que eventos climáticos extremos afectarán crecientemente estos ciclos 

regulares y de alto impacto. Eso incidirá en el proceso de eutrofización que sufre el embalse, 

deteriorando aún más la calidad del agua. En este contexto, se percibe la necesidad de buscar 

localmente opciones para la gestión del riesgo y la remediación de los problemas, visibilizados 

localmente en la excesiva presencia de cianobacterias. 

 

Estrategias tecnológicas como tratamientos de gestión para la mitigación de 

floraciones de cianobacterias 

 

Existen una variedad de productos tradicionales para reducir las apariciones de las floraciones 

(Shapiro 1975; Chorus & Bartram 1999; Moss 2007; Søndergaard et al., 2007; Lampers & 

Sommers, 2007), que comprenden las siguientes acciones: 

- Reducción de la carga externa de nutrientes a través de desviación o tratamiento de 

tributarios y la disminución de la disponibilidad interna por medio de dragado, oxidación 

de sedimentos o evacuación de agua hipolimnética.  

- Enfoques experimentales (por ejemplo: mezcla artificial y lavado o “flushing”) 

- Biomanipulación o manipulación de la cadena trófica. 

-  

Prácticamente todas las estrategias de mitigación hoy están influenciadas por el cambio 

climático, lo cual puede requerir establecer nuevos objetivos de reducción de la entrada de 

nutrientes y establecer umbrales de nutrientes para las floraciones en aguas impactadas. En la 

Fig. 1DG se resume un conjunto de estrategias de mitigación actuales y las opciones potenciales 

para adaptarse y optimizar acciones en un mundo que enfrenta una creciente presión de la 

población humana y el cambio climático (Pearl et al., 2016). 
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Figura 1DG. Ilustración conceptual de varios enfoques en uso en la actualidad para controlar las 

floraciones tóxicas de cianobacterias, incluyendo medidas de control en la cuenca y dentro del 

ecosistema: A) Reducciones de entrada de nutrientes de fuentes difusas (en la mayoría de los 

casos, tanto N como P). B) Aumento de las tasas de lavado (disminución de los tiempos de 

residencia del agua). C) Aumento de la mezcla vertical de forma mecánica. D) Manipulación de 

las redes alimenticias para fomentar el filtrado y el consumo de las floraciones tóxicas de 

cianobacterias. E) Uso de ondas de ultrasonido para controlar el crecimiento de algas. F) 

Atenuación/eliminación de nutriente a través del desarrollo de humedales aguas arriba. G) 

Aplicación de alguicidas, incluyendo sales de cobre, peróxido de hidrógeno. H) Fomento del 

crecimiento de la vegetación acuática emergente y sumergida para la atenuación y eliminación 

de nutrientes. I) Dragado y recubrimiento de los sedimentos del fondo para reducir la 

regeneración de nutrientes de la columna de agua y sedimentos. Adaptado de Pearl et al. (2016).  
 

 

A nivel de Suramérica, se tiene una matriz de energía relativamente limpia, sobre todo gracias 

al rol fundamental de la energía hidroeléctrica. Pese a los beneficios que esto implica, los 

ciudadanos están preocupados por los posibles costos medioambientales de este tipo de 

generación y por las externalidades locales y regionales que deben afrontar. En el caso 

específico de la energía hidroeléctrica, es conveniente tener en cuenta no sólo los efectos del 

cambio climático en el suministro de agua a las centrales hidroeléctricas existentes, para 

asegurar su vida útil, sino también las situaciones que soportan y provocan las poblaciones y los 

sistemas productivos próximos a las represas, identificando y gestionando junto con los actores 

locales los riesgos y las vulnerabilidades. Estos desafíos requieren de una mirada compleja, no 

lineal, capaz de integrar y recombinar saberes diversos para poder reconocer los temas y los 
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asuntos evidentes, los difusos y también los que no son evidentes para los distintos actores, 

vinculados a la gestión territorial y a la gestión del conocimiento. 

En la Fig. 2.DG se muestran ejemplos aplicados en el campo que permiten visualizar las 

particularidades de cada sistema y la necesidad de encarar el problema de la eutrofización y las 

floraciones de cianobacterias desde un enfoque multidisciplinario e interjurisdiccional.  

 

 

Figura 2.DG. A) Las barreras flotantes en la presa Hartbeespoort (noroeste de Sudáfrica), se 

utilizan para concentrar las cianobacterias para que puedan ser extraídas y compostadas 

(crédito de foto: Departamento de Agua y Saneamiento, República de Sudáfrica); B) un humedal 

construido en Open GroundsFarm  (Carolina del Norte, USA) diseñado para reducir la cantidad 

de nutrientes y sedimentos que ingresan a las cabeceras del río Sur (crédito: Google Earth); C) 

barcaza de bombeo para eliminar las cianobacterias dañinas del lago Dianchi (China) (crédito de 

foto: J. Carl Ganter / Circle of Blue); D) bombeo de sulfato de aluminio y aluminato de sodio a 

Ticklenaked Pond (Vermont, USA) para combatir la carga de fósforo y las floraciones dañinas de 

cianobacterias (crédito de foto: Vermont Dept. of Env. Conservation, Watershed Management 

Div.); E) operación de dragado en Lake Roaming Rock (Ohio, USA) para eliminar sedimentos ricos 

en nutrientes (crédito de foto: Asociación RomeRock); F) amortiguador ribereño a lo largo de 

Bear Creek (Iowa, USA), diseñado para filtrar la escorrentía de nutrientes y sedimentos de las 

tierras agrícolas adyacentes (crédito de foto: USDA); G) boya LG Sonic - MPC-Buoy con sondas 

de ultrasonido para controlar las algas (crédito de foto: LG Sonic); H) circulador solar de agua 

SolarBee utilizado para reducir la proliferación de algas en la superficie en Santuit Pond 

(Massachusetts, USA) (crédito de foto: Friends of SantuitPond); I) Phoslock aplicado en la Laguna 

Niguel (CALIFORNIA, USA), para unir y eliminar el fósforo de la columna de agua (crédito de foto: 

Aquatechnex). Adaptado de Pearl et al. (2016). 
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Prevención y mitigación en el embalse de Salto Grande 

 

El embalse de Salto Grande se ubica en la Cuenca del Río de la Plata, que alberga uno de los 

números más altos de proyectos de represas en respuesta a las poblaciones crecientes y a la 

industrialización que necesitan un aumento en la producción de energía (UNESCO 2006). La 

presencia de floraciones de cianobacterias potencialmente productoras de toxinas es una 

emergencia ambiental, acentuada en los sitios de alto interés turístico del lago de Salto Grande. 

Esto demandó la evaluación de metodologías (tecnologías) que impidieran y/o removiesen en 

cierto grado las acumulaciones superficiales de densidades medias a intensas de células de 

cianobacterias (“scums” visibles a ojo).  En el año 2015 el área técnica de CTM definió el objetivo 

“Estudiar la viabilidad técnica de metodologías de control (impidan, reduzcan y mitiguen) de las 

floraciones de cianobacterias en sitios de interés sanitario y recreativo del embalse de Salto 

Grande”. A través de un abordaje integral se promovió una intervención y se identificó un punto 

que por sus características específicas fuera de especial interés para la región y que resultase 

como punto de partida en la evaluación de las tecnologías para el control integral de 

cianobacterias, con miras a un tratamiento a mayor escala en el embalse. De esta manera se 

eligió a la ciudad de Federación (Entre Ríos) y se aplicaron medidas de actuación desde la 

perspectiva de gestión de las causas de las floraciones y de su tratamiento ante su ocurrencia.  

En la Fig. 3.DG se muestra la situación del problema en Puerto Ciudad de Federación, donde se 

presentan episodios de floraciones de cianobacterias intensas en superficie, específicamente 

organismos del complejo Microcystis. 
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Figura 3.DG. Ubicación del Puerto de la ciudad de Federación (30°59'29,27"S, 57°54'54,89"W) 

donde se muestran diferentes aspectos de floraciones intensas de cianobacterias. 

 

 

Alcance de la propuesta 
 

Entre los lineamientos principales para el control de los episodios de cianobacterias en el Puerto 

de la Ciudad de Federación se propusieron actuaciones de manejo del agua embalsada y/o de 

las comunidades naturales acuáticas. Mediante la aplicación de las siguientes medidas Fig. 4.DG: 

a) Instalación de barreras flotantes en zonas de bahía, para que el viento no las disperse: 

flotantes artificiales (b1) y fijas naturales tipo “filtros verdes” (b2).  

 

b) Uso experimental de equipos por ultrasonido (d)(Estudio piloto con tecnología MPC buoy 

LG Sonic.www.lgsonic.com/es/ para romper las vesículas y permita su eliminación). 

 

c) Empleo de equipos para la retirada física de las algas tales como recogedores en superficie, 

chupadoras, etc. (d). 

 

 

http://www.lgsonic.com/es/
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c) a2)

 

Figura 4.DG. A) Montaje gráfico de las tecnologías de tratamiento para la prevención de entrada 

de nutrientes y materia orgánica, como así también la eliminación de células y retiro de 

floraciones de cianobacterias en el puerto de la ciudad de Federación (Entre Ríos) emplazada a 

la vera del embalse de Salto Grande. b1) Flotantes artificiales (b2) y fijas naturales tipo “filtros 

verdes”. c) Equipos tipo recogedores en superficie, chupadoras, para la retirada física de los 

“scums” o densas floraciones de cianobacterias en borde. d) Equipo de Ultrasonido marca 

LGSonic© (provoca la ruptura de las vesículas de gas (aerótopos) en aquellos complejos de 

cianobacterias reguladoras de la flotación (ej Microcystis. y Dolichospermum). 

 

 

Conclusión 

 

Resulta importante comprender que el desarrollo masivo de las cianobacterias representa un 

problema ambiental y un problema de salud pública. Cuando se observan desarrollos masivos 

de cianobacterias potencialmente tóxicas en los cuerpos de agua es necesario evaluar el riesgo 

e implementar un plan de gestión que involucre medidas de mitigación, monitoreos periódicos, 

planes de acción y contingencia que estén en estrecha relación con el conocimiento adquirido 

de la ecología de las poblaciones de cianobacterias involucradas en las floraciones. Además, se 

requiere involucrar con información responsable y participación a los distintos sectores 
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involucrados en el uso del recurso hídrico. Esto no es una tarea sencilla y requiere de una 

disciplina relativamente nueva y en constante desarrollo: Manejo del Riesgo. Los procesos 

decisorios sobre el agua debieran asegurar una relación interactiva de sectores 

gubernamentales, académicos, empresariales, de organizaciones sociales y de la población en 

general, en el debate de lo que se quiere entender y sobre lo que se quiere actuar. Tal 

integración debe combinarse para el desarrollo de nuevos mecanismos de colaboración y la 

integración de diversos conjuntos de datos en diferentes escalas (ej., desde el laboratorio hasta 

el campo) para avanzar en la agenda de investigación y lograr mejorar la comprensión de los 

procesos involucrados en la formación de las floraciones tóxicas de cianobacterias en un futuro 

de cambio global (Budford et al., 2019). 
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Tabla complementaria: Ubicación y diseño de muestreo de los estudios realizados en varios embalses subtropicales mencionados en el artículo. Los guiones 

(-) indican falta de disponibilidad de datos, Q: cuantificado, CA: columna de agua, S: superficie, P: profundidad, F: fondo, I: integrado. (Nota: la latitud del Valle 

de Bravo se corrige por la altitud) 
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Billings Brazil 23°S 46°W Q,ca Q _ S,D I * * * Matsumura-Tundisi et al., 2010; Tundisi et al., 2010 

Garças  Brazil 23°S 46°W Q, ca Q _ S,D S,P *   Crosetti et al., 2009, Fonseca and Bicudo, 2008; Ramirez and Bicudo, 2002 

Fitz Roy  Australia 23°S 120°E Q, ca Q Q S,B I  *  Bormans et al., 2005 

Hartbeesport South Africa 25°S 27°E Q, ca _ _ S,D S,P *  * Van Ginkel et al., 2001 

Krugersdrift South Africa 26°S 28°E Q, ca Q _ S S * *  Oberholster et al., 2009 

Chaffey  Australia 31°S 151°E Q, ca Q _ S,D S,P  * * Whittington et al., 2000 

Ben Chiefly  Australia 33°S 149°E Q, ca Q Q S,D S,P * *  Rahman et al., 2005 

Valle de Bravo Mexico 25°N 11°W  Q, ca Q _ S,D  * *  Merino-Ibarra et al., 2008 

Joe Pool Lake USA 32°N 97°W  Q, ca Q Q I I  * * Grover and Chrzanowski, 2006 

Lebna Tunisia 36°N 10°E Q,S _ _ S,B S,F *   El Herry et al., 2008 

Daechung  Korea 36°N 28°E Q,S _ _ S S * *  Joung et al., 2011 

 Arancio Italy 37°N 13°E Q, ca _ Q _ I *  * Naselli-Flores and Barone, 2003 

Clinton USA 38°N 95°W Q, ca _ _ S,D S * *  Wang et al., 2005 

Yanghe  China 39°N 119°E Q,S _ _ I I  * * * Hui et al., 2014 

Guanting China 40°N 115°E Q,S _ _ S S *     Dai et al., 2005 
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