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Resumen

Esta tesis aborda el estudio del fitoplancton en el tramo inferior de río Paraná y
sus principales tributarios. Se analizó la estructura fitoplanctónica en 10 sitios
de muestreo en el cauce principal entre las ciudades de San Lorenzo y Zárate
en 4 campañas entre octubre de 2007 y marzo de 2008. Para evaluar la
influencia de los tributarios se realizaron dos campañas adicionales (2012-
2013), cubriendo 16 afluentes. En todos los casos se llevaron a cabo análisis
físicos, químicos y de la comunidad fitoplanctónica. Además, mediante un
análisis a escala regional, se evaluó la influencia de las actividades
antrópogénicas sobre los ríos en base a información de las actividades
agroproductivas, socio-demográfica y tipos de ambientes. Por último, se realizó
un análisis de los principales datos limnológicos históricos, comparando la
información previa disponible con los datos obtenidos en esta tesis.
La composición fitoplanctónica del cauce principal mostró un verdadero
potamofitoplancton dominado por las Bacillariophyceae seguidas de las
Chlorophyceae y las Cryptophyceae. Algunos afluentes mostraron entre uno y
dos órdenes de densidad mayor al río Paraná. Los grupos funcionales
fitoplanctónicos (clasificación de Reynolds) presentaron codones distintos entre
el río Paraná (D-P) y los afluentes (S1-X1-X2).
Se evidenció un efecto de las actividades humanas sobre los afluentes,
observándose las mayores concentraciones de nutrientes, conductividad y
abundancia algal en los mismos, disminuyendo hacia el canal principal por
efecto de dilución. Algunos afluentes mostraron un evidente deterioro en la
calidad de sus aguas, posiblemente porque los vertidos pueden estar
superando la capacidad de autodepuración de los cursos fluviales.
El análisis comparativo histórico de las variables limnológicas evidenció un
aumento en el fósforo y en la conductividad entre la décadas del 90 y 2007-
2008, probablemente debido a las actividades antrópicas. En coincidencia con
estudios anteriores las mayores densidades algales se observaron durante
aguas bajas, pero en este estudio la diatomea céntrica Skeletonema sp.
alcanzó una elevada abundancia, viéndose favorecida por una menor tasa de
sedimentación que las especies del género Aulacoseira.
Los estudios llevados a cabo en esta tesis indican que el régimen
hidrosedimentológico sería el macrofactor más importante que regula la
estructura y dinámica del fitoplancton, explicando una proporción muy
significativa de las variaciones del ensamble de algas.

Palabras Claves:
RÍO PARANÁ, TRIBUTARIOS, ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL
FITOPLANCTON, BIODIVERSIDAD, GRUPOS FUNCIONALES,
ACTIVIDADES HUMANAS, CUENCA DEL PLATA.



2

Phytoplankton of the lower Paraná river: community structure and
changes associated with modifications of the anthropic activities in the
basin in the last decades

This thesis addresses the study of the phytoplankton from the lower Paraná
River and its main tributaries. Phytoplankton structure was analyzed at 10
sampling sites in the main channel from San Lorenzo to Zárate cities between
October 2007 and March 2008. Two additional campaigns (2012-2013) were
conducted to assess the influence of the tributaries, covering 16 rivers. In all
cases, data of physical and chemical variables were obtained at each sampling
site, and samples for phytoplankton analysis were collected. In addition, through
a regional scale analysis, the influence of anthropogenic activities on the rivers
was evaluated based on information of the agro-productive activities, socio-
demographic and types of environments. Finally, we carried out an analysis of
the main historical limnological data, comparing previous available information
with the data obtained in this thesis.
The phytoplankton composition of the main channel showed a true
potamophytoplankton, dominated by Bacillariophyceae, followed by
Chlorophyceae and Cryptophyceae. Some tributaries showed between one and
two orders of density greater than the Paraná River. Phytoplankton functional
groups (Reylnolds’s classification) presented different codons at the Paraná
River (D, P) and at the tributaries (S1, X1, X2). The effect of the human
activities on the tributaries was evidenced, observing the highest nutrient
concentrations, conductivity values and algal abundance in them, and
decreasing towards the main channel by dilution effect. Some tributaries
showed a clear deterioration in their water quality, possibly because the
discharges may be exceeding the autodepuration capacity of the rivers.
The historical comparative analysis of the limnological variables showed an
increase in phosphorus and conductivity between the 1990s and 2007-2008,
probably due to the anthropogenic activities. In agreement with previous
studies, the highest algal abundances were observed during low waters, but in
this study the centric diatom Skeletonema sp. achieved high abundances,
favored by its lower sedimentation rate than the species of the genus
Aulacoseira.
The studies carried out in this thesis indicate that the hydrosedimentological
regime would be the most important factor that regulates the phytoplankton
structure and dynamics, explaining a significant proportion of the variations in
the algal assemblages.

Key words:
PARANÁ RIVER, TRIBUTARIES, PHYTOPLANKTON STRUCTURE AND
DYNAMICS, BIODIVERSITY, FUNCTIONAL GROUPS, HUMAN ACTIVITIES,
DEL PLATA BASIN
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Estructura de la Tesis

Esta Tesis Doctoral está estructurada en 7 capítulos con los siguientes

contenidos:

Capítulo 1: Introducción, Objetivos e Hipótesis. En la Introducción se describen

las características ambientales del sistema estudiado; los principales aspectos

teóricos vinculados con la ecología de ríos y el potamoplancton; los

antecedentes de estudios sobre la comunidad fitoplanctónica en el río Paraná;

los principales aspectos vinculados al uso de la diversidad funcional, uno de los

abordajes aplicados en la tesis.

Capítulo 2: Caracterización del área de estudio.

Capítulo 3: Caracterización limnológica y análisis del fitoplancton en el tramo

del Paraná inferior comprendido entre los puentes Rosario Victoria y el

complejo Zarate Brazo Largo (campañas 2007 y 2008).

Capítulo 4: Caracterización limnológica y análisis del fitoplancton de los

principales afluentes en el tramo analizado y análisis de su influencia sobre el

río Paraná inferior (campañas 2012 y 2013).

Capítulo 5: Análisis a escala regional de las distintas zonas en las

inmediaciones del Paraná inferior en base a las actividades agroproductivas,

información socio-demográfica y tipos de ambientes. Evaluación de las

tendencias de cambios de las actividades productivas entre 2001/02 y

2010/11/12.

Capítulo 6: Comparación de los datos limnológicos y fitoplanctónicos obtenidos

en esta tesis con datos previos existentes para este tramo, correspondientes a

la década del ’90. Análisis de los cambios observados y discusión de los

posibles efectos antrópicos asociados a los mismos.

Capítulo 7: Resumen de los aspectos principales y conclusiones.
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Capítulo 1

Introducción general

a) Características ambientales del sistema estudiado

Sudamérica posee una enorme red fluvial compuesta por tres grandes

cuencas: Amazonas, del Plata y Orinoco, con un número pequeño de ríos

menores (Welcomme, 1990) y grandes humedales que ocupan su mayor

superficie en la cuenca de drenaje. El sistema del Plata es la quinta cuenca

más grande del mundo y tiene una superficie aproximada de 3.200.000 km2

ocupando zonas del centro y norte de Argentina, sur de Brasil, sur y este de

Bolivia, casi todo Uruguay y todo Paraguay (Bonetto, 1986; Arduino, 1990;

COMIP, 1994). El río Paraná es, sin dudas, el cuerpo de agua más importante

dentro del sistema hidrológico de la cuenca del Plata (WWAP, 2007), y posee

un área de drenaje de 2.600.000 Km2 con un caudal medio que varía entre

14.000 m3/seg y 17.000 m3/seg (SSRH, 2004).

Estudios realizados a mediados del siglo pasado (Soldano, 1947), evidenciaron

que el régimen hidrológico del cauce principal en el tramo medio del río Paraná

está caracterizado por un período de creciente, con una altura máxima a fines

de verano (febrero-marzo) y uno de bajante, con estiajes mínimos en primavera

(octubre-noviembre), manteniéndose este régimen hasta la actualidad (SSRH,

2004; SSRH web). A lo largo de su gran extensión, el Paraná se ve

influenciado por los fenómenos que ocurren en su cuenca alta y media, pero

también las fluctuaciones observables en la calidad de las aguas a través de

los parámetros físico-químicos están relacionadas con las lluvias locales y

regionales. La mayor contribución a las crecidas del río Paraná se debe al

Paraná superior aunque también, pero en menor medida, hay aportes que

provienen del río Paraguay (Barros, 2003). Además, existen evidencias de
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alteraciones de los niveles hidrométricos debido a las represas construidas

aguas arriba.

Para el tramo inferior del río Paraná, que es la zona que se estudió en esta

Tesis Doctoral, es importante mencionar la influencia del río Paraguay y del río

Bermejo. El primero tiene una longitud de 2550 km y la superficie de su cuenca

abarca unos 1.095.000 Km2; es el principal afluente del río Paraná y su caudal

es de aproximadamente 4000 m3/seg (SSRH, 2004). Este sistema tiene una

importante relevancia por poseer uno de los mayores humedales del mundo,

“El Gran Pantanal”, con un tamaño estimado entre 140.000 y 200.000 km2

(OEA, 1971; Tricart y Frecaut, 1983).

Por su parte, el río Bermejo a pesar de tener un caudal medio de sólo 441

m3/seg (SSRH, 2004), aporta la mayor parte de los sedimentos de esta cuenca.

Las crecidas anuales en la cuenca del río Bermejo, que se producen entre los

meses de diciembre y abril, se deben exclusivamente a las precipitaciones en

sus nacientes y suelen generar situaciones hidrológicamente críticas, tal como

sucediera en 1984, 1997, 1999, 2000 y 2008 (SRHN, 2013).

El tramo superior del río Paraná y los tributarios asociados están sometidos a

una importante influencia antrópica, ya que se encuentran en la zona de mayor

desarrollo urbano e industrial del Brasil, donde se ha realizado una gran

transformación del uso de la tierra provocada por una aceleración del avance

de la frontera agrícola y en consecuencia una deforestación de la selva tropical

(COMIP, 1994). Una situación semejante ocurre en territorio argentino en el

tramo inferior del río Paraná. Estas modificaciones ejercidas por el hombre

provocan cambios del régimen hidrológico y en la calidad del agua de los ríos

involucrados (WWAP, 2007).

En general, las alteraciones antrópicas que existen en la cuenca del río Paraná

no producen condiciones muy críticas en la calidad de sus aguas, a excepción

de algunos tributarios que drenan la zona industrial de São Paulo en el Brasil y

la margen derecha de los tramos medio e inferior desde la ciudad de Santa Fe

hasta la de Buenos Aires en la Argentina (WWAP, 2007). Entre los efectos

antropogénicos es importante mencionar el vertido de desechos domésticos y

de residuos industriales no tratados que se produce en el área de influencia de
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importantes asentamientos, pudiendo en algunos casos, superar la capacidad

de autodepuración de los cursos fluviales. Por otra parte, los derivados

agroquímicos en las áreas con elevado uso agrícola, contribuyen también al

deterioro de la calidad de agua en los cursos receptores, provocando un

aumento en la concentración de nutrientes lo que favorece la eutroficación

(Pozo y Elosegi, 2009).

Cabe mencionar que sobre las márgenes del río Paraná existen numerosos

asentamientos urbanos; particularmente en la zona de estudio se encuentran

ciudades como San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución, Arroyo Seco, San

Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana y algunas

localidades del norte del gran Buenos Aires, algunas de las cuales carecen de

plantas de tratamientos. Además, el río recibe efluentes de numerosas

industrias y es influenciado por una ampliamente distribuida actividad

agropecuaria. Estas actividades contribuyen al impacto en la calidad del agua

del cauce principal y también de su planicie de inundación (Sabater et al.,

2009). Por otra parte, en las cuencas de sus tributarios también se desarrolla

una intensa actividad agropecuaria e industrial, aunque existe una importante

diferencia entre los caudales del río Paraná y los principales afluentes, y debido

al efecto de dilución disminuye el impacto sobre el cauce principal. Es

importante mencionar que el agua del río Paraná es utilizada para consumo,

recepción de efluentes, recreación, pesca comercial, pesca deportiva y

navegación (Acton, 2000; OPS, 2009).

b) Principales características ecológicas de los ríos y del potamoplancton

Uno de los paradigmas más importantes en la ecología de ríos es el concepto

de “pulso de inundación” desarrollado por Junk et al., (1989), que propone que

el pulso de descarga es el principal factor que controla el equilibrio dinámico de

la biota en el sistema río - planicie de inundación, respondiendo a la velocidad

de crecida y de bajada de las aguas, a la amplitud, a la duración, a la

frecuencia y a la regularidad del pulso. En regiones templadas, la luz y/o la

temperatura pueden actuar modificando los efectos biológicos causados por el
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pulso de inundación. Estos autores indican que la productividad acuática del

sistema depende principalmente del estado de los nutrientes en el agua y en

los sedimentos. En cuanto al aporte del carbono orgánico, la productividad del

sistema está menos influenciada por el carbono orgánico transportado desde

río arriba, mientras que la producción primaria y secundaria de la llanura de

inundación es fundamental para la biota del canal principal. Siguiendo con esta

idea, Neiff (1990) postuló el concepto de “pulso de energía y materia” que tiene

en cuenta las crecientes y bajantes y determina que ambas fases tienen un

papel de regulación en el sistema. En el mismo sentido, numerosos autores

señalan a las variaciones hidrológicas, como el factor abiótico más importante

para regular la estructura de las comunidades en ambientes de planicies

inundables (e.g. Junk et al., 1989; Reynolds, 1988; 1992; Wehr y Descy, 1998).

Otro de los paradigmas en ecología fluvial fue desarrollado por Vannote et al.,

(1980), y se conoce con el nombre de “Teoría del Continuo” (“The river

continuum concept”: RCC). Este concepto describe la relación entre el tamaño

de un río (orden del río), la entrada de materia orgánica (materia y energía) al

sistema y principalmente la forma en que varía la estructura de la comunidad

de invertebrados acuáticos. El RCC está basado en estudios realizados en

arroyos y pequeños ríos de bajo orden del Hemisferio Norte con clima

templado, con cuencas de vegetación caducifolia y no impactadas, lo que limita

su aplicabilidad en un elevado número de casos (Kalff, 2002). Cabe señalar

que este modelo muchas veces ha sido aplicado a ríos con diferentes

características geográficas y geológicas o con zonas con distinto grado de

impacto, donde es esperable desviaciones del mismo. Por ejemplo, existen

estudios realizados en zonas áridas y semiáridas, en cursos de agua que

carecen de vegetación en sus cabeceras, o en aquellos que reciben aportes de

aguas residuales provenientes de la agricultura, que muestran resultados

contradictorios a la teoría del continuo (e.g. Winterbourn et al., 1981; Boulton y

Brock, 2001; Kalff, 2002). A su vez, los modelos de distribución y abundancia

de los grupos funcionales de organismos son bastante más complejos que los

postulados por el RCC (Lake et al., 1985), y por lo tanto, la aplicación global del

modelo original presenta serias limitaciones.
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El tercer modelo, que ha recibido menor atención que el RCC es el “Concepto

de Espiralado de Nutrientes” (NSC), que también parte de considerar un río

como un continuo. Está centrado en la absorción y liberación de nutrientes

(principalmente fósforo, nitrógeno y carbono orgánico) y su transporte río abajo

(Newbold et al., 1981), e incluye medidas de utilización biológica y transporte

longitudinal de nutrientes. Ambos, el intercambio biótico de nutrientes y su

transporte, pueden ser cuantificados en la escala longitudinal a lo largo de la

cual tiene lugar el reciclado de nutrientes. La longitud de la espiral, distancia

recorrida por un átomo de nutriente durante un ciclo completo, es utilizada

como un indicador de la eficacia de retención de nutrientes por el sistema.

Dicha longitud es la suma de la distancia de asimilación del nutriente —

distancia viajada por una molécula hasta que es asimilada por la biota o

adsorbida a la materia particulada (Newbold et al., 1981) — y la distancia de

recambio o “turnover” — distancia viajada por una molécula dentro de la biota

hasta que es nuevamente liberada al agua—. La distancia de asimilación

(nutrient uptake length), es el componente mayoritario de la espiral y por tanto,

un buen indicador de la importancia relativa entre la utilización y el transporte

de los nutrientes. De hecho, dicha distancia es utilizada para estimar y

comparar eficiencias de retención de nutrientes, tanto entre sistemas diferentes

como entre tramos del mismo río (e.g. Martí y Sabater, 1996; Davis y Minshall,

1999; Webster et al., 2000; Hall et al., 2002; Kallf, 2002).

El potamoplancton, definido como el “verdadero plancton del río”, es el conjunto

de especies planctónicas que son capaces de reproducirse in situ y alcanzar

tamaños poblacionales comparables a las alcanzadas en los lagos. La

existencia del potamoplancton es posible gracias a las llamadas zonas

“muertas”, que consisten en zonas de reproducción, que pueden involucrar

remolinos, bahías y aguas de menor flujo, desde donde luego aportan al

fitoplancton del canal principal (Reynolds, 1988). Las especies más abundantes

en el fitoplancton de grandes ríos generalmente pertenecen al grupo de las

diatomeas (algunos géneros frecuentes son Stephanodiscus, Actinocyclus,

Cyclotella, Melosira, Aulacoseira, Skeletonema, Asterionella, Navicula), aunque

en verano o en ríos permanentemente cálidos, se registra también una gran

variedad de algas verdes, de géneros tales como Chlorella, Actinastrum,
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Chlamydomonas, Scenedesmus, Ankistrodesmus y Pediastrum. Sin embargo,

el potamoplancton puede incluir también especies que provienen de zonas de

captación de lagos y/o reservorios o especies que pueden vivir exitosamente

sobre las superficies de rocas y plantas acuáticas (Reynolds y Descy, 1996).

Los factores ecológicos fluviales favorecen la presencia de especies con altas

tasas de crecimiento (r-estrategas), la mayoría de las cuales también son

tolerantes de alta frecuencia de perturbación hidráulica (R-estrategas), de

acuerdo con la clasificación de estrategias ecológicas primarias de Reynolds

(1988, 1992). Este mismo autor, indica que en periodos en los que disminuye la

velocidad de la corriente, se reduce la turbidez y/o se elevan la concentración

de nutrientes, las especies oportunistas con altas tasas de crecimiento (C-

colonizadoras) son las más beneficiadas.

La dinámica de la producción algal en ríos es regulada esencialmente por la

energía lumínica y por los nutrientes inorgánicos disueltos (Reynolds, 1992),

mientras que la selección de especies, abundancia y dominancia relativa de las

mismas estaría influenciada principalmente por las interacciones competitivas y

por los consumidores herbívoros. Además, el potamoplancton depende de

mantenerse en suspensión para su crecimiento, antes de su inevitable

transporte río abajo hacia el mar.

c) Características generales del fitoplancton del río Paraná – Antecedentes

En los grandes ríos, los factores físicos, tales como el caudal, tiempo de

residencia, profundidad, transparencia, sedimentación y tasa de dilución, serían

los factores más importantes en la regulación de la abundancia y productividad

del fitoplancton, mientras que la limitación de nutrientes es generalmente

menos probable (e.g. Reynolds, 1988; 1992; 1995; Wehr y Descy, 1998). No

obstante, en el bajo Paraná, incluyendo al Paraná de las Palmas y el Paraná

Guazú, el nitrógeno inorgánico disuelto puede ser limitante, y por lo tanto,

puede constituir un factor importante de regulación del fitoplancton junto con la

conductividad y el régimen hidrológico (O`Farrell et al., 1998; Mercado y

Gómez, 1998; 1999; 2000). En lo que respecta a la luz, estudios realizados por
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Bonetto et al., (1984), han mostrado la importante influencia del río Bermejo,

que en su zona de influencia provoca un fuerte aumento de los sólidos en

suspensión en el Paraná con la consecuente disminución de la transparencia,

condicionando fuertemente el desarrollo fitoplanctónico (Zalocar de Domitrovic,

2005).

Existe abundante información bibliográfica sobre el fitoplancton del río Paraná

para sus tramos Alto y Medio (e.g. Schiaffino, 1977; Bonetto et al., 1982;

Bonetto et al., 1979; 1981; 1984; García de Emiliani, 1979; 1980; 1981; 1985;

1988; 1990; 1993; 1997; Anselmi de Manavella et al., 1995; García de Emiliani

y Devercelli, 2003; Train y Rodríguez, 1998; Zalocar de Domitrovic y Vallejos,

1982; Zalocar de Domitrovic y Maidana, 1997; Zalocar de Domitrovic, 1992;

1999; 2005; Zalocar de Domitrovic et al., 2007; 2014a, 2014b; Devercelli, 2000;

2006; 2010; Devercelli et al, 2014; Forastier et al., 2016), mientras que los

estudios correspondientes al Paraná Inferior son proporcionalmente más

escasos. En esta zona los principales estudios se centraron en el tramo

comprendido entre las ciudades de Rosario y Buenos Aires, y algunos de ellos

no fueron continuos en todo el tramo. Estas investigaciones se llevaron a cabo

principalmente en la década del 90, dando lugar a varias publicaciones que

involucraron el curso principal y/o sistemas asociados (e.g. Bonetto et al., 1994;

O’Farrell et al., 1996; 1998; 2001; Mercado y Gómez, 1998; 2000; De Cabo et

al., 1998; 2003; Izaguirre et al., 2001); las Tesis doctorales de Zalocar de

Domitrovic (1999) y Unrein (2002) también incluyeron información sobre

sistemas asociados a esta sección del río.

En particular, en el trabajo de Bonetto et al., 1994, se estudió una zona del bajo

Paraná, comparándose el cauce principal con una laguna conectada a éste.

Los resultados mostraron una disminución de las concentraciones de nitrógeno

y sólidos en suspensión desde el cauce principal a las lagunas; el mismo

patrón se observó para el fósforo reactivo soluble disminuyendo hacia aguas

superficiales de la laguna, pero con un aumento hacia las aguas profundas de

la misma. Este trabajo indica que el fósforo es trasportado principalmente con

las partículas suspendidas, coincidiendo con los valores encontrados en el río

Bermejo. El fitoplancton del cauce principal mostró una absoluta dominancia de

diatomeas (60-90 % de la densidad total), representadas por Aulacoseira
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granulata var. granulata y var. angustissima. La relación nitrógeno

soluble/fósforo reactivo soluble en el bajo Paraná fue de 10 y se sugirió que las

bajas densidades fitoplanctónicas se deberían a la limitación lumínica debido al

alto material en suspensión. El trabajo de O´Farrell et al., (1996) aportó un

análisis de la estructura y dinámica de la comunidad fitoplanctónica entre la

ciudad de Rosario y el complejo Zarate Brazo Largo, abarcando

aproximadamente 400 Km de extensión. Los resultados mostraron que la

especie dominante fue Aulacoseira granulata var. granulata en todos los sitios

muestreados. En aguas altas las especies subdominantes fueron distintas

especies de diatomeas céntricas, que se encuentran bien adaptadas a las

condiciones de turbulencia, mientras que en aguas bajas, con condiciones de

menor flujo de agua y mayor transparencia, predominaban pequeñas

clorococales. Además, este estudio mostró una mayor abundancia

fitoplanctónica y una mayor diversidad en primavera. Similares resultados

fueron observados en el trabajo de O`Farrell et al., (2001), en el cual se analizó

la variabilidad de Aulacoseira granulata como componente dominante en la

cuenca del bajo Paraná en relación a las variables físicas y químicas. En

estudios realizados entre las ciudades de San Nicolás y San Pedro (O`Farrell et

al., 1998), también se observó la dominancia de Aulacoseira granulata y sus

variedades y la subdominancia de las algas verdes.

Los estudios realizados por de Cabo et al., (1998) en el Bajo Delta del río

Paraná, mostraron una dominancia de las Bacillariophyceae (72%), seguida por

Cyanophyceae (18%) y Chlorophyceae (7,5%). La especie más abundante fue

Aulacoseira granulata seguida de Cyclotella meneghiniana y Melosira distans.

Esta misma estructura del fitoplancton fue observada en estudios posteriores

por de Cabo et al., (2003).

Por otro lado, el estudio llevado a cabo por Mercado y Gómez, (2000), entre los

kilómetros 133 y 136 del río Paraná de las Palmas también evidenció que las

diatomeas céntricas fueron las dominantes en todos los períodos y las

clorofitas subdominantes. Las diatomeas estuvieron representadas por

Aulacoseira granulata como dominante y Aulacoseira granulata var.

angustissima, A. distans, A. ambigua como subdominantes. Entre las clorofitas

predominaron pequeñas clorococales tales como Scenesmus quadricauda, S.
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ecornis, S. intermedius var. acaudatus, Monoraphidiun komarkovae,

Actinastrum hantzschii y Dictyosphaerium pulchellum, las cuales se

desarrollaron bien en períodos de aguas bajas y de temperaturas más altas. En

los períodos de aguas bajas se evidenciaron las mayores concentraciones de

fitoplancton. Estas autoras señalaron que los períodos de agua altas son el

principal factor que afecta a las comunidades algales, disminuyendo su

densidad por modificar las condiciones de mezcla, turbulencia, disponibilidad

de luz en la columna de agua y disponibilidad de nutrientes.

Por último, cabe mencionar para este tramo, el trabajo de Izaguirre et al.,

(2001) quienes analizaron los cambios espaciales del fitoplancton a lo largo de

un sistema transversal desde el río Paraná hasta una laguna de inundación que

se encuentra conectada con el curso principal. Este estudio mostró que las

fluctuaciones de densidad y diversidad fueron mayores en el río que en la

laguna. La abundancia algal se incrementó en primavera llegando a un máximo

en el verano temprano, mientras que en otoño se registró un descenso

asociado con el incremento del nivel hidrométrico. Al igual que en los anteriores

trabajos mencionados, se registró una dominancia de las diatomeas céntricas

del género Aulacoseira, en coincidencia con lo reportado para distintos tramos

del río Paraná (e.g. Zalocar de Domitrovic, 1992; García de Emiliani, 1997;

O´Farrell et al., 1996, Devercelli, 2006; 2010).

d) Clasificación del fitoplancton a través de grupos funcionales

Algunos de los investigadores pioneros que abordaron el estudio de los grupos

funcionales del fitoplancton fueron Ramón Margalef, Colin Reynolds y Ulrich

Sommer (Margalef, 1978; Reynolds, 1984; 1988; Sommer, 1984; 1988;

Reynolds et al., 2002), quienes asociaron a grupos de especies que

normalmente se encuentran juntas y las relacionaron con sus atributos

ecológicos comunes. Este enfoque fue sucesivamente redefinido y ampliado

por diferentes fitoplanctólogos (e.g. Rojo, 1998; Weithoff, 2003; Litchman et al.,

2007; Litchman y Klausmeier, 2008; Padisák et al., 2009; Kruk et al., 2010;

Litchman et al., 2010).
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Reynolds (1997) propuso diferentes asociaciones siguiendo criterios

funcionales basados en las propiedades morfológicas y ecológicas. Más tarde,

Reynolds et al., (2002), consideraron la estructura de las agregaciones de

fitoplancton y propusieron un esquema general con 31 grupos funcionales,

definiendo sus características ecológicas distintivas (clasificación funcional).

Estos grupos están integrados por especies de distintos grupos filogenéticos,

dado que se agrupan por características adaptativas comunes y no por

cercanía evolutiva (Izaguirre et al., 2012). Recientemente, esta clasificación fue

revisada y actualizado por Padisak et al., (2009).

El concepto de Diversidad Funcional (DF) explicado por Weithoff (2003)

proporciona una nueva comprensión de la ecología del fitoplancton que está

relacionada con la multiplicidad funcional dentro de la comunidad en lugar de la

multiplicidad de especies (Izaguirre et al., 2012). En este sentido, los rasgos

funcionales se definieron como una propiedad de un organismo que se puede

medir y que influye en uno o más procesos funcionales esenciales tales como

la reproducción, el crecimiento, etc. (Weithoff, 2003). Salmaso y Padisak (2007)

evaluaron a través del uso de análisis multivariado las clasificaciones basadas

en las características morfológicas y funcionales, proponiendo a su vez otro

esquema de clasificación. Más recientemente, Kruk et al., (2010) propusieron

una nueva clasificación funcional basada en aspectos morfológicos, en la cual

rasgos simples capturan gran parte de la variabilidad en las propiedades

funcionales de fitoplancton.

Esta clasificación ha sido frecuentemente utilizada por los especialistas en

ecología del fitoplancton en distintos sistemas acuáticos (e.g. Kruk et al., 2002;

Tolotti et al., 2005; Devercelli, 2006; Sarmento y Descy, 2008; Izaguirre et al.,

2012).

Existen varios mecanismos involucrados en el mantenimiento de la diversidad

del fitoplancton: la heterogeneidad espacial y temporal, la presencia de niveles

tróficos superiores, nuevas dimensiones de recursos, tales como uso de

diferentes partes del espectro de luz y diferentes tamaños de las moléculas de

recursos, entre otros, y todos ellos contribuyen a que múltiples especies

puedan coexistir exitosamente en el cuerpo de agua. En este sentido, Litchman

et al., (2010), identificaron rasgos relevantes y compensaciones en el
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fitoplancton que ayudan a explicar los mecanismos de coexistencia de las

especies y la diversidad.

Litchman et al., (2010), proponen que los enfoques basados en los rasgos de

fitoplancton son una forma eficaz de integrar y sintetizar el conocimiento

molecular, fisiológico y ecológico de las especies individuales, taxonómicos y

grupos funcionales. Por este motivo, los enfoques basados en los rasgos

pueden ser utilizados para conectar la diversidad de especies y la estructura de

la comunidad de fitoplancton y permiten incrementar la generalidad y el poder

predictivo de la ecología acuática, proporcionando mecanismos que expliquen

la ocurrencia de determinadas especies en condiciones ambientales dadas.

Estos enfoques pueden especialmente útiles en nuestros intentos de predecir

reorganizaciones de comunidades acuáticas bajo un cambio ambiental global

impulsado antropogénicamente.
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Objetivos e hipótesis

Objetivos generales

Esta Tesis Doctoral abordó el estudio del fitoplancton de uno de los principales

ríos de nuestro país, el río Paraná, en su sección inferior. El objetivo principal

fue analizar en forma exhaustiva la estructura taxonómica y funcional de la

comunidad fitoplanctónica en el curso principal y en sus principales tributarios

en este tramo. Se evaluaron también las variaciones temporales de la

comunidad principalmente durante el período cálido (primavera – verano), dado

que éste coincide frecuentemente con la aparición de floraciones algales en

distintos puntos de los principales ríos de la cuenca del Plata.

Teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo en los cuerpos de

agua de nuestro país como consecuencia de las actividades antropogénicas

(cambio en el uso de la tierra, actividades industriales, crecimiento urbano, etc),

otro de los objetivos centrales de esta tesis fue comparar el estado actual de

esta sección del río con el estado previo observado hace 15 años, y evaluar los

cambios observados. En este contexto, con la ayuda de herramientas

informáticas, se mapeó la zona de estudio identificando: usos del suelo,

ciudades, variaciones en la agricultura y ganadería.

Objetivos particulares:

1. Analizar la estructura de la comunidad fitoplanctónica en el tramo inferior

del río Paraná, evaluando riqueza de especies, abundancia y biomasa

de las distintas especies, grupos algales dominantes y grupos

fitoplanctónicos funcionales.

2. Analizar la estructura de la comunidad fitoplanctónica de los principales

afluentes del río Paraná en el tramo estudiado, evaluando los mismos
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atributos emergentes de la comunidad, y analizar su contribución a la

comunidad fitoplanctónica del curso principal

3. Evaluar la variación temporal de la comunidad en el período de estudio,

analizando la influencia de las condiciones ambientales.

4. Determinar la existencia de especies potencialmente generadoras de

floraciones algales, y evaluar los principales factores físico-químicos y

ambientales que intervienen en la formación de las mismas, en base a la

información recabada en el sistema estudiado y otros ríos de la cuenca

del Plata.

5. Caracterizar los partidos del área de estudio de acuerdo las principales

actividades productivas, características demográficas y ambientes

presentes en ellos y analizar las tendencias de cambios de las

actividades productivas entre el principio de la década del 2000/01/02 y

2010/11/12.

6. Comparar el estado actual del río Paraná en su tramo inferior con las

condiciones observadas hace dos décadas, evaluando la influencia de

las actividades antropogénicas.

Hipótesis planteadas

1) El río Paraná en su sección inferior presenta una comunidad

fitoplanctónica bien adaptada a las condiciones ecológicas de un río

caudaloso, constituyendo un verdadero potamoplancton, cuyas especies

dominantes, grupos taxonómicos y grupos funcionales se mantienen a

través del tiempo.

2) La comunidad fitoplanctónica es regulada principalmente por factores

hidrosedimentológicos (caudal, altura hidrométrica, sólidos en

suspensión), incidiendo también los cambios estacionales de la

temperatura. En épocas de estiaje se espera una mayor abundancia de

fitoplancton, y en épocas de aguas altas un aumento de los sólidos

suspendidos limitando la disponibilidad de luz y por ende disminuyendo

la abundancia algal.

3) La influencia de los tributarios sobre las propiedades limnológicas y

estructura del fitoplancton del curso principal depende de las



19

condiciones hidrológicas, particularmente del caudal de los afluentes y

del nivel hidrométrico del curso principal.

4) Las grandes zonas urbanas ubicadas en el tramo estudiado ejercen su

influencia en las características limnológicas del río y en la estructura del

fitoplancton. Se espera que estas zonas puedan verse afectadas por

floraciones locales de algunas especies, particularmente del grupo de

las cianobacterias.

5) El aumento de las actividades antrópicas en la década 2001-2010 en la

zona de influencia sobre el Paraná inferior se manifiesta en cambios en

las propiedades limnológicas y en la comunidad fitoplanctónica.
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Capítulo 2

Área de estudio

Caracterización de la cuenca hidrográfica del Plata

La cuenca del Plata, ubicada entre los paralelos 14º 05´ y 37º 37´S y los

meridianos 67º 00´ y 43º 35´ O, es la quinta más grande del mundo. Su área de

drenaje abarca desde el altiplano de Bolivia y la Chapada de Parecís en el

planalto de Brasil, que la separa de la hoya amazónica, hasta el Océano

Atlántico. Involucra zonas del centro y norte de Argentina, sur de Brasil, sur y

este de Bolivia, casi todo Uruguay y todo Paraguay (OEA, 1969, Bonetto, 1986;

Arduino, 1990; Zalocar, 1999). (Fig. 2.1).

Figura 2.1: Cuenca del Plata y sus principales sub-cuencas. Adaptado de COMIP (2020).

Subcuencas:
Río Paraná
Río Uruguay
Río Paraguay
Río de la Plata
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Con una superficie aproximada de 3.200.000 km2, su cuenca se distribuye de la

siguiente manera: Argentina (1.034.000 km2), Brasil (1.406.000 km2), Bolivia

(204.000 km2), Paraguay (407.000 km2) y Uruguay (149.000 km2, Figura 2.2).

Figura 2.2: Porcentaje de representación de cada país en la superficie total de la cuenca del
Plata. Adaptado de CIC (2017).

La cuenca del Río de la Plata, está integrada, entre otras de menor influencia,

por la sub-cuencas de los ríos Tieté, Paraná, Iguazú, Paraguay y Uruguay

(COMIP, 1994). En la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, entre los

territorios de Argentina y Uruguay, se forma el Río de la Plata con un caudal

medio de 20.000 m3/s, que es el emisario final de la cuenca y desemboca en el

océano Atlántico a la altura de la línea que une Punta Rasa del cabo San

Antonio (San Clemente del Tuyú, Argentina) con Punta del Este (Uruguay),

Figura 2.3.
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Figura 2.3: Río de la Plata y su frente marítimo (adaptado google maps)

Los ríos que constituyen la cuenca del Plata drenan una cuenca continental

formada por diversas regiones de características contrastantes que abarcan

cientos de miles de kilómetros cuadrados. Reciben aportes del escudo

Brasileño (7,4%), de la cordillera de Los Andes (7,4%), de la región cretácica-

jurásica del Alto Paraná (29%) que comprende las planicies entre el escudo

Brasileño y el Gran Pantanal, de la zona de rocas del carbonífero superior del

Alto Paraná (5,6%), de la gran llanura Chaco-Pampeana (29,8%), de la

planicies orientales (10,9%) que comprenden El Pantanal y la Mesopotámica y

de otras áreas menores. Cada región aporta materiales y minerales diferentes y

deja su impronta en los valles de inundación de estos ríos (Iriondo y Paira,

2007).

En la ribera de los principales ríos de la cuenca se asientan ciudades de

notable importancia, algunas de ellas capitales de países como Brasilia,

Buenos Aires, Asunción y Montevideo. A la vera del río Tieté se encuentra San

Pablo, que es el mayor conglomerado urbano-industrial del Brasil. Otras

ciudades de envergadura ubicadas sobre el río Paraná son: Posadas,
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Figura 2.3: Río de la Plata y su frente marítimo (adaptado google maps)
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La población total en la cuenca, según los censos disponibles de los distintos

países para comienzos del siglo XXI (2000 - 2002), indican aproximadamente

unos 129 millones de habitantes, lo que involucra un poco más del 50 % de la

población de los países del MERCOSUR (COMIP, 1994).

Desde un punto de vista regional y tomando en cuenta la clasificación de

Matteucci (2012), para ecorregiones argentinas, la zona de estudio está

comprendida en la ecorregión Delta e Islas de los ríos Paraná y Uruguay

(Figura 5.1, capítulo 5). Esta ecorregión es de suma importancia para la

Argentina porque no sólo involucra los aportes de agua y minerales de la

macrocuenca sudamericana a lo largo de la historia geológica, sino que

además recibe los impactos de todas las acciones humanas durante la historia

de ocupación de los territorios desde la colonización europea (Morello y

Matteucci, 2000). También es una región compuesta por zonas de humedales,

de islas bajas e inundables delimitadas por los brazos laterales y cauces

principales de los grandes ríos bordeados por extensos bajos ribereños.

Los períodos húmedos y secos fueron los encargados de desarrollar las redes

fluviales, las planicies de inundación de los principales tributarios, los abanicos

aluviales y la sedimentación en áreas pantanosas. Por otro lado, en las épocas

de sequías marcadas, el proceso de erosión y sedimentación de origen eólico

dio lugar a las zonas medanosas y depósitos de loess (Iriondo, 2007). En la

dinámica hidrológica se alternan picos de crecientes con períodos secos. Los

picos de inundación, en los períodos de abundantes lluvias en la cuenca alta,

ocasionan el desborde de los cauces del Paraguay, el Paraná y el Uruguay, así

como la inundación de las islas vecinas.

En el caso del Río de la Plata y tramos inferiores del río Paraná y Uruguay, los

niveles hidrométricos están también afectados por las mareas lunares con una

amplitud de 1 m. Las mareas producidas por los vientos del Sudeste pueden

elevar el nivel de las aguas a más de 2,5 metros por sobre el nivel del terreno

(Iriondo, 2004).

El clima de esta región es templado - húmedo, con poca amplitud térmica diaria

y estacional, debido a la presencia de los cuerpos de agua permanentes
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(Matteucci 2012). Sin embargo, la ecorregión tiene una gran amplitud

latitudinal, y por lo tanto presenta gradientes de temperaturas y de

precipitaciones, variando entre un clima de tipo subtropical húmedo en el norte

a templado húmedo en el sur (Drago, 2007). Los condicionantes principales del

clima están determinados por los anticiclones del Atlántico Sur y del Pacífico

Sur. El primero tiene influencia directa sobre la cuenca del Paraná al enviar

masas de aire cálido y húmedo, principalmente en verano. El Anticiclón del

Pacífico Sur caracteriza al clima de invierno, junto con los eventos poco

frecuentes de vientos polares. Las precipitaciones, del orden de 5,5 mm/día

durante la estación cálida son un claro indicio del efecto monzónico

predominante, variando en frecuencia e intensidad, obteniendo valores de 1000

mm/año en la región del Gran Chaco, 1250 mm/año a lo largo del Paraná y se

incrementan hacia el norte hasta aproximadamente alcanzar los 1900-2000

mm/año (Caffera y Berbery, 2006).

Para toda esta área adquiere mucha importancia el cambio climático, debido a

la rapidez de las fluctuaciones del régimen hidrológico y de las respuestas

biológicas, ecológicas y sociales a estos cambios, habiéndose identificado

escenarios de riesgo futuro. En este sentido, el sur de Sudamérica ha mostrado

las mayores tendencias positivas de precipitación durante el último siglo

(Giorgi, 2002). El aumento de la precipitación anual en los últimos 40 años ha

sido mayor al 10% sobre la mayor parte de la región, pero en algunos lugares

ha alcanzado el 30% o más (Castañeda y Barros, 1994; Minetti et al., 2003).

Por ejemplo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en parte de la

frontera entre Argentina y Brasil, la precipitación media anual se ha

incrementado en más de 200 mm (Barros, 2006).

El cambio climático puede causar cambios hidrológicos muy intensos porque la

relación entre el incremento de precipitación y el incremento de los caudales en

la cuenca del Plata no es lineal, sino que las variaciones anuales son

amplificadas en los caudales (Berbery et al., 2006). En la parte baja de la

cuenca, los factores que fuerzan las inundaciones son complejos, asociándose

al aporte de los tributarios principales, las ondas de marea que provienen del

océano y la acción de los vientos. En la costa del Río de la Plata se verifica una

tendencia al ascenso del nivel medio del agua del río y al aumento de las
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frecuencias de las crecidas originadas en sudestadas. Existe también una

tendencia de aumento de las crecidas máximas de los principales tributarios del

Paraná y Uruguay en las últimas tres décadas, pero también se registra un

aumento en las máximas bajantes en las últimas tres décadas, es decir un

aumento de las condiciones extremas (Matteucci, 2012). Además, se registra

un cambio de circulación de los vientos con aumento en la frecuencia de

vientos del Este frente a los del NE. En cuanto a las precipitaciones, las

principales descargas anómalas en la cuenca del río Paraná a la altura de

Corrientes se originan por precipitaciones en los sectores sur y medio del Alto

Paraná con relativamente baja contribución desde el río Paraguay y del sector

norte del Alto Paraná. Los resultados mostrados por Camilloni y Barros (2003),

indican que dos de cada tres descargas inusuales en Corrientes (crecidas

extraordinarias), ocurrieron durante un evento de El Niño, mientras que no se

registraron aumentos del caudal considerables en los períodos de La Niña. Por

otro lado, la inundación más importante del siglo XX sobre el río Paraná ocurrió

durante el fuerte evento de El Niño del año 1983 (Camilloni y Barros, 2000).

Caracterización del río Paraná

El río Paraná es el tercero en importancia del continente americano por la

superficie de su cuenca de 2.600.000 km2, con una longitud de 3.998 km

considerando también el río Paranaíba (Welcomme, 1992). Se inicia en Brasil,

a partir de la confluencia de los ríos Grande y Paranaíba, finalizando en

Argentina en la confluencia con el río Uruguay formando el Río de la Plata. Es

el más importante de la cuenca y se divide en tramos que son denominados en

forma diferente según el país que las considere. En nuestro estudio se utilizó la

clasificación que divide al curso en cuatro tramos: superior, alto, medio e

inferior (Soldano, 1947; Drago, 1990; COMIP, 1994; Zalocar, 1999).

El tramo superior abarca desde el nacimiento del río hasta la represa Itaipú,

extendiéndose entre los kilómetros 2.800 y 1.944; se encuentra casi totalmente

en territorio brasileño, aunque el último sector lo comparte con Paraguay. Este

tramo aporta más del 75% del caudal total del río Paraná (COMIP, 1994). En
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este sector la vegetación natural es de tipo tropical y subtropical, con selvas y

bosques extendidos hasta la ladera de las sierras, aunque en los últimos años

ha sufrido importantes modificaciones por el avance de la frontera

agropecuaria.

El tramo alto se extiende desde la presa de Itaipú (1.944 km) hasta la

confluencia con el río Paraguay (1.240 km). Los primeros 17 km las aguas

corren entre Brasil y Paraguay, pero luego de su confluencia con el río Iguazú,

discurren entre territorio argentino paraguayo. En el inicio de este tramo hasta

San Ignacio, el río corre por un lecho de perfil escalonado, de profundidades

variables, márgenes abruptas y vegetación de tipo subtropical, con presencia

de cultivos anuales (COMIP, 1994). Aguas abajo de la sección Posadas –

Encarnación, se transforma en un río de llanura con lecho de materiales

disueltos. A la altura de las ciudades mencionadas, el Paraná amplía su valle

hasta alcanzar un ancho de 2.500 m, disminuye su profundidad general y se

divide el cauce por una serie de islas, la mayor parte de ellas inundables en

épocas de crecida. En esa zona y en el curso del brazo principal se destaca los

rápidos de Apipé, aguas debajo de los cuales se ha construido la presa de

Yacyretá. Luego el río vuelve a unificarse, presentado un lecho de sedimentos

sueltos hasta la confluencia con el río Paraguay (COMIP, 1994).

El tramo medio tiene una longitud aproximada de 700 km, comienza aguas

abajo de la confluencia del río Paraguay y se extiende hasta la ciudad de

Diamante. Este tramo corre totalmente por territorio argentino, teniendo

barrancas sobre la margen izquierda y zonas inundables y bajas sobre la

margen derecha. Su ancho es muy variable dependiendo de la época en que

se encuentra inundado, pero generalmente varía entre 4.200 m a la altura de

Corrientes y 2.600 m a la altura de Rosario (COMIP, 1994). Este tramo

presenta una gran variación debido a la gran cantidad de sólidos que

transporta, modificando su configuración en forma continua (Soldano, 1947).

El tramo inferior se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia

con el río Uruguay, con el que forma el Río de la Plata. A medida que el curso

de agua avanza hacia el sur el valle de inundación se va ensanchando y se

divide en numerosos brazos separados por islas, las que configuran un delta
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que abarca una superficie de prácticamente unos 15.000 km2 (COMIP, 1994).

La disminución de la pendiente hidráulica, la presencia del Río de la Plata y la

elevada carga de sedimentos que transporta el río, provocan la formación de

numerosas islas características del sistema. En este tramo el aporte de

afluentes es poco significativo, siendo los tributarios de ambas márgenes de

escasa consideración en relación con el caudal del río principal, pero adquieren

importancia por sus aportes contaminantes ya que en general drenan áreas de

intensa actividad agrícola, urbana e industrial.

El caudal del río Paraná está directamente relacionado con las lluvias,

aumentando en los períodos de altas precipitaciones. Como indica el informe

COMIP (1994), los principales aportes provienen de la cuenca superior, con

precipitaciones provocadas por los vientos húmedos provenientes del océano

Atlántico que pueden alcanzar los 2.500 mm anuales. Por otro lado, las

características rocosas del suelo favorecen una baja infiltración y una alta

escorrentía superficial. Si bien las lluvias máximas en la cuenca superior se

producen hacia el fin de la primavera y comienzos del verano, los caudales

máximos que se registran en la estación hidrométrica de la sección Posadas-

Encarnación se presentan en verano-otoño debido a la baja pendiente lo que

provoca un retraso en el aumento del nivel de las aguas.

En los sectores medios e inferior de la cuenca el predominio de los suelos

arenosos (Corrientes y Entre Ríos) y arcillosos (Santa Fe y Buenos Aires),

mejoran la capacidad de absorción y la disipación de la energía hidráulica

generada por los excesos pluviométricos. Por lo tanto, en los sectores superior

y alto de la cuenca, la baja capacidad de infiltración, junto con las pendientes

topográficas relativamente elevadas, determinan el predominio del

escurrimiento superficial frente a la infiltración o almacenamiento subterráneo.

Por el contrario, en los sectores medio e inferior, con una cubierta sedimentaria

de mayor permeabilidad, la respuesta ante las precipitaciones está más

controlada por la posición del agua subterránea (5 m) a diferencia de la cuenca

alta donde se encuentra a 10 m (COMIP, 1994).

El Paraná reviste una importancia comercial de gran relevancia para la región

posibilitando la navegación comercial, vinculando importantes núcleos
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económicos, y favoreciendo el intercambio de los productos entre los grandes

centros urbanos e industriales.

Caracterización del río Paraguay

El río Paraguay afluente de la margen derecha del río Paraná, nace en la

parte central de la meseta de Parecis (Mato Grosso, Brasil). El origen del río se

produce en un paraje llano, pantanoso, llamado “Brejal das Sete Lagoas”,

corriendo los primeros 200 km por un amplio valle en terreno sedimentable;

este tramo se caracteriza por la erosión que realizan las aguas sobre el terreno

y se considera la parte superior del río Paraguay, extendiéndose hasta la

desembocadura del río Jaurú, a 2.200 km de la confluencia con el Paraná

(Soldano, 1947). Este río alberga uno de los más grandes humedales del

mundo, el Gran Pantanal, ocupando una superficie que va desde los 140.000 –

200.000 km2 (OEA, 1971; Tricart y Frecaut, 1983; Zalocar, 2002). La mayor

parte del Gran Pantanal se encuentra en Brasil, con áreas más pequeñas en el

oeste de Bolivia y Paraguay. En este sector, el lecho del río corre por el lado

oeste, recogiendo el agua de varios afluentes y el flujo no catalizado de esta

gran llanura de inundación.Las inundaciones del río Paraguay y los afluentes

cubren grandes extensiones y producen un drenaje gradual aguas abajo

(Arduino, 1990)

Este reservorio natural actúa como una esponja modificando el régimen natural

de la escorrentía de la región y regulando el flujo del río. Antes de su

confluencia con el Paraná, el río Paraguay recibe aguas del río Pilcomayo el

cual se encuentra continuamente evolucionando debido a la enorme carga de

sedimentos que transporta, y del río Bermejo que drena una cuenca altamente

degradable. Este último es el principal contribuyente de la carga sedimentaria

que caracteriza a los tramos medio e inferior del río Paraná.

El Gran Pantanal es uno de los aspectos geomorfológicos más importantes del

río Paraguay, con una extensa área pantanosa con pendiente suave, en cuyas

partes más elevadas se originan pequeñas redes de drenaje que transportan el
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agua de lluvia hacia los pantanos. Esta unidad morfológica, que ocupa el 6.2 %

del valle aluvial, se encuentra alejada del canal principal (Drago, 1990).

El escurrimiento superficial se realiza por ríos y cañadas de bordes no bien

definidos. El pulso natural más importante es el hidrológico, en el que alternan

períodos de suelo seco con suelos inundados, de cuyas características

dependen las variables de la vegetación. Durante la crecida el río desborda

sobre ambas márgenes y ocupa una franja de 10 a 15 km de ancho (CESAM,

2004).

La vegetación cumple un rol muy importante en la amortiguación de las

crecidas porque retarda el escurrimiento y disipa grandes volúmenes de agua

impidiendo que lleguen al tramo bajo. El efecto atenuador de la vegetación

disminuye cuando la crecida cubre a la vegetación. El rol atenuador depende

de variables estructurales de la vegetación como cobertura, continuidad,

densidad y altura, las cuales dependen de la duración de las crecientes (Neiff

et al., 2005).

El clima es tropical, según la clasificación estacional de Troll (OEA, 1969), con

precipitaciones en la parte superior de la cuenca en el período cálido, con

tendencia, aguas abajo, a transformarse paulatinamente en zonas sin

interrupción de lluvias. El valor medio de las precipitaciones en la cuenca de

recepción es aproximadamente de 1.350 mm/año.

Los caudales del río Paraguay presentan un régimen dispar entre el cauce

superior y el inferior. En la cuenca superior el período de creciente culmina en

febrero como consecuencia de las mayores lluvias estivales. En las localidades

ubicadas aguas abajo del área del Pantanal, la creciente culmina en el mes de

junio es decir con un retraso de cuatro meses, debido al efecto de retención y

modulación producido en dicha área.

En su último tramo, en la proximidad de la desembocadura, el régimen

hidrológico se torna más irregular debido a la discrepancia con el de sus

principales afluentes, los ríos Tebicuarí, Pilcomayo y Bermejo, de crecientes

estivales, que aportan en conjunto un caudal de 2.500 m3/s, poco inferior al del

río Paraguay que en ese momento es de 3.500 m3/s (Bonetto et al., 1981).
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Caracterización del río Bermejo

La cuenca del río Bermejo abarca una superficie aproximada de 123.000 km²

con nacientes en las provincias argentinas de Salta y Jujuy y en el

departamento boliviano de Tarija (Brea y Spalletti, 2010). El río Bermejo nace

en el noroeste argentino por la unión de los ríos Toldos, Lipeo y Santa Victoria,

aproximadamente a los 22º 30´ latitud Sur y 65º longitud Oeste. Uno de sus

principales afluentes es el río San Francisco que reúne las aguas de los ríos

Cueva y Grande de Jujuy. Este último nace a 3.000 msm en la vertiente

occidental de la sierra de Santa Victoria, recorriendo la Quebrada de

Humahuaca con fuertes pendientes norte-sur, hasta llegar a la ciudad de Jujuy

a los 580 m sobre el nivel del mar. La parte superior de la cuenca puede ser

dividida en dos áreas bien definida: La región Andina Oriental y la región del

Altiplano y Valles Calchaquíes. La primera corresponde a vertientes de los

primeros cordones de los Andes argentinos y bolivianos, con una vegetación

característica de la provincia biogeográfica de las Yungas o Selvas tucumano-

boliviana (Cabrera y Willink, 1973), con una altitud entre 700 y 2.500 msnm y

con precipitaciones que se encuentran entre los 1.000 y 2.000 mm/año

(Bonetto et al., 1984). Las lluvias son en el período cálido (Chiozza y Figueroa,

1982). La segunda comprende el sector montañoso árido de la cuenca. Las

lluvias son escasas (140-300 mm/año), con marcada estacionalidad estival. Los

suelos son de fracciones granulométricas más gruesas, tienen escasa

cobertura y contenido de materia orgánica, resultando fácilmente erosionables

(Chiozza y Figueroa, 1982). Si bien los caudales de ambas zonas son bajos, la

cantidad de sedimentos tiene un importante impacto en la cuenca del Plata

aguas abajo.

La cuenca baja del río Bermejo penetra en una planicie de derrames, rellenada

por sedimentos no consolidados, limosos y arenosos, que recorre hasta su

desembocadura. Las lluvias varían desde unos 500 mm/año al oeste, hasta

1.200 mm anuales en el este.

El río Bermejo es el principal afluente del río Paraguay y provee grandes

volúmenes de sedimentos suspendidos, como lo demuestran las marcadas

diferencias de concentración de sedimentos suspendidos en el Paraguay río
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arriba y río debajo de su confluencia con el Bermejo (89 mg/l y 6245 mg/l,

respectivamente en períodos de aguas altas). Además de los aportes de

sólidos suspendidos que realiza el río Bermejo al río Paraguay, también a

través de éste, realiza importantes aportes al Paraná medio e inferior,

incorporando cantidades significativas de nutrientes (nitratos y fosfatos)

(Bonetto et al., 1984).
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Capítulo 3

Caracterización limnológica del río Paraná inferior y estructura
del potamofitoplacton

Introducción

En este capítulo se aborda el estudio del fitoplancton en el tramo del Paraná

inferior comprendido entre los puentes Rosario Victoria y el complejo Zarate

Brazo Largo.

Como se indicó en la Introducción General los antecedentes de estudio de esta

comunidad en el Paraná inferior son relativamente más escasos que en los

tramos alto y medio (Bonetto et al., 1994; O’Farrell et al., 1996; 1998; 2001;

Mercado y Gómez, 1998; 2000; de Cabo et al., 1998; 2003; Izaguirre et al.,

2001; Tesis doctorales de Zalocar de Domitrovic, 1999 y Unrein, 2002).

Las características del fitoplancton de los grandes ríos incluyendo el Paraná

están principalmente reguladas por factores físicos, tales como el caudal,

tiempo de residencia, profundidad, transparencia, sedimentación y tasa de

dilución, los que influyen sobre la abundancia y productividad del fitoplancton

(Reynolds, 1988; 1992; Wehr y Descy, 1998). Por otro lado, se ha visto que en

el río Paraná inferior el nitrógeno inorgánico disuelto puede ser limitante, y por

lo tanto, puede constituir un factor importante de regulación del fitoplancton

junto con la conductividad, turbidez y el régimen hidrológico (O`Farrell et al.,

1998; Mercado y Gómez, 1998; 1999; 2000).

A diferencia de lo que ocurre en el río Uruguay o en el Paraná superior, las

floraciones algales son raras en el Paraná inferior,lo que puede deberse a una

limitación lumínica debido al alto material en suspensión. Además, el aumento

del tiempo de residencia aportado por las represas (Yacyretá y Salto Grande),

puede cumplir un rol preponderante en la regulación del fitoplancton en el río

Uruguay y Paraná superior y medio, favoreciendo el desarrollo de floraciones

(Chalar et al., 2002; De León y Chalar, 2003; O´Farrell et al., 2012; Meichtry de

Zaburlin et al., 2013; 2014; 2016).
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Los principales trabajos publicados muestran que la comunidad fitoplanctónica

en el Paraná inferior se encuentra dominada por diatomeas, representadas por

Aulacoseira spp., Cyclotella spp. y Melosira spp. (Bonetto et al., 1994; O´Farrell

et al., 1996; 2001; de Cabo et al., 1998; Mercado y Gómez, 2000; Izaguirre et

al., 2001).

En los estudios de la diversidad y ecología del fitoplancton, diferentes autores

han tratado de agrupar los organismos con características estructurales y

funcionales similares con el fin de obtener una mejor caracterización de la

comunidad en diferentes tipos de ecosistemas (Salmaso y Padisak, 2007).

Como se mencionó en la Introducción de esta tesis, algunos especialistas en

ecología del plancton acuñaron el concepto de grupos funcionales, asociando a

grupos de especies que normalmente se encuentran juntas y su relación con

sus atributos ecológicos comunes (Margalef, 1978; Reynolds, 1984; 1988;

Sommer 1984; 1988; Reynolds et al., 2002).

Como fuera señalado, una de las clasificaciones funcionales del fitoplancton

más usadas a nivel global es la de Reynolds et al., (2002), que consiste en un

esquema general con 31 grupos funcionales, cada uno con sus características

ecológicas distintivas. Recientemente, esta clasificación fue revisada y

actualizada por Padisak et al., (2009).

Otra clasificación que es particularmente útil para el monitoreo de sistemas

acuáticos es la de Kruk et al., (2010) que se basa en rasgos morfológicos

simples que capturan gran parte de la variabilidad en las propiedades

funcionales de fitoplancton.

Estas clasificaciones han sido frecuentemente utilizadas por los

fitoplanctólogos en distintos sistemas acuáticos (e.g. Kruk et al., 2002; Tolotti et

al., 2005; Devercelli, 2006; Sarmento y Descy, 2008; Izaguirre et al., 2012), y

constituyen una herramienta de mucha utilidad, particularmente en los

programas de monitoreo y manejo de ambientes acuáticos. Una de las ventajas

de la diversidad funcional es su menor complejidad en relación a las

determinaciones taxonómicas. No obstante, el análisis minucioso de la

diversidad de especies de una comunidad es fundamental en los trabajos

ecológicos porque brinda una mayor información, y por lo tanto no debería

dejarse de lado. Actualmente hay más consenso en caracterizar a la
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comunidad con un enfoque polifásico, combinando el análisis de la diversidad

taxonómica y funcional (e.g. Izaguirre et al., 2016).

Materiales y Métodos

Sitios y fechas de muestreo

Se realizaron cuatro campañas de muestreo a bordo del buque Científico SPA1

“Dr. LELOIR” perteneciente a la Prefectura Naval Argentina en el tramo inferior

de la cuenca del río Paraná, cubriendo aproximadamente 330 km desde el

puente Rosario Victoria hasta el complejo Zarate Brazo Largo. La primera

campaña se realizó entre el 25 y el 29  de octubre 2007, la segunda entre el 24

y el 26 de noviembre 2007, la tercera entre el 14 y el 16 de diciembre 2007 y la

cuarta entre el 9 y 10 de marzo 2008.

Se incluyeron secciones del río Paraná, Paraná de las Palmas, Paraná Guazú,

río Baradero y río Arrecifes, intentando cubrir las cercanías de las grandes

ciudades como Rosario, San Nicolás, San Pedro, Baradero, Zárate y Campana

(Figura 3.1). En cada campaña se recolectaron muestras en 10 estaciones,

seis de ellas ubicadas sobre el cauce principal del río Paraná, una sobre el

Paraná de las Palmas, una sobre el Paraná Guazú, una en el río Arrecifes y

una en el río Baradero (estos dos últimos afluentes del Paraná Inferior). En la

Tabla 3.1 se presenta toda la información correspondiente a los sitios de

muestreo y campañas realizadas.
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Sitio Río Km Lat.y Long.
1er

Campaña
(oct)

2da
Campaña

(nov)

3ra
Campaña

(dic)

4ta
Campaña

(mar)

1)Puente
Rosario
Victoria

Paraná 431 -32º51,987
-60º41,265 P1 OC P1 NO P1 DI P1 MA

2) Rosario Paraná 412 -33º00,475
-60º36,181 P2 OC P2 NO P2 DI P2 MA

3) Arroyo
Seco Paraná 385 -33º09,035

-60º24,034 P3 OC P3 NO P3 DI P3 MA

4) San
Nicolás Paraná 348 -33º21,208

-60º10,235 P4 OC P4 NO P4 DI P4 MA

5) Ramallo Paraná 323 -33º29,023
-59º59,214 P5 OC P5 NO P5 DI P5 MA

6) San Pedro Paraná 274 -33º41,432
-59º37,559 P6 OC P6 NO P6 DI P6 MA

7) Río
Arrecife Arrecifes 1.5 -33º46,785

-59º30,816 A7 OC A7 NO A7 DI A7 MA

8) Baradero Baradero Ciu-
dad

-33º48,108
-59º29,697 B8 OC B8 NO B8 DI B8 MA

9) Puente
Gral. B. Mitre

Paraná de
las

Palmas
107 -34º06,293

-59º00,071 P9 OC P9 NO P9 DI P9 MA

10) Puente J
J Urquiza

Paraná
Guazú 177 -32º48,709

-58º47,716 P10 OC P10 NO P10 DI P10 MA

Tabla 3.1: Identificación de los sitios de muestreo, kilometraje del río Paraná, ubicación
geográfica y denominación de las campañas y los sitios. Referencia: Sitios: P1: Puente Rosario
Victoria, P2: Rosario, P3: Arroyo Seco, P4: San Nicolás, P5: Ramallo, P6: San Pedro, A7: Rio
Arrecife, B8: Baradero, P9: Puente Gral. B. Mitre (1er Pte Z.B.Largo), P10: Puente J J Urquiza
(2do Pte Z.B.Largo); Campañas: OC: Campaña de octubre, NO: Campaña de Noviembre, DI:
Campaña de Diciembre, MA: Campaña de Marzo. (Ej.: P1 OC punto de muestreo de Puente
Rosario Victoria en la campaña de octubre).

Trabajo de campo

Se obtuvieron en total 40 muestras para análisis cuantitativos de fitoplancton y

40 muestras para análisis cualitativos de esta comunidad. Las muestras

cualitativas se obtuvieron con redes de plancton de 25 µm de poro y se fijaron

con formol al 4 %. Para los análisis cuantitativos se obtuvieron muestras de

agua sin filtrar, las que se fijaron con lugol acidificado al 1 %. Además, se tomó

una muestra adicional cualitativa sin fijar para observación del material vivo en

el laboratorio.
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Figura 3.1: Localización de la zona de estudio, los principales departamentos y las estaciones

de muestreo. Referencia: Sitios: 1: Puente Rosario Victoria, 2: Rosario, 3: Arroyo Seco, 4: San

Nicolás, 5: Ramallo, 6: San Pedro, 7: Rio Arrecife, 8: Baradero, 9: Puente Gral. B. Mitre, 10:

Puente J J Urquiza.

Además, en cada campaña se realizaron mediciones in situ de pH,

conductividad, Secchi, oxígeno disuelto y temperatura y se tomaron muestras

para su análisis en el laboratorio de clorofila a fitoplanctónica, nitrógeno total,

nitratos, amonio, fósforo total, fósforo reactivo soluble y demanda química de

oxígeno (DQO). Las determinaciones de clorofila fitoplanctónica se efectuaron

en el laboratorio de Limnología de la FCEN- UBA, filtrando un volumen entre

250-300 ml de agua a través de filtros tipo Whatman GF/F; las extracciones se

realizaron usando etanol caliente como solvente (60-70 °C) y aplicando las

ecuaciones de Marker et al., (1980). Para las mediciones in-situ de

temperatura, pH, oxígeno disuelto y conductividad se utilizó una valija

1

2
3
4

5
6
7 8

9 10
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multiparamétrica portátil marca WTW modelo 350i y se realizó la medición de

transparencia con un disco de Secchi.

Los análisis químicos fueron realizados con un equipo Hach modelo DR 2800

en el laboratorio de Limnología de la FCEN-UBA, utilizando los manuales,

metodologías y técnicas del fabricante del equipo.

Para el análisis de las fluctuaciones hidrológicas nos basamos en datos

suministrados por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación

dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, de las estaciones

mareográficas de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente

del Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios (web) y

también de los datos publicados por la Prefectura Naval Argentina dependiente

del Ministerio de Seguridad de la Nación (web). Se obtuvieron caudales y

alturas hidrométricas del río Paraná a la altura de la ciudad de Corrientes, a la

altura del túnel Subfluvial entre las ciudades de Santa Fe y Paraná, a la altura

de Timbues y en el río Paraná de las Palmas a la altura de la ciudad de Zárate.

A partir de los datos obtenidos se realizaron cálculos del caudal medio,

mínimos y máximos para los sitios mencionados y comparaciones de caudal y

alturas hidrométricas para algunos de ellos a fin de evaluar el efecto de las

sudestadas sobre el tramo final del río Paraná.

Análisis del fitoplancton

En el laboratorio se determinaron todas las entidades fitoplanctónicas a nivel

especie o infraespecie cuando fue posible. Los análisis cualitativos se llevaron

a cabo utilizando un microscopio óptico binocular, y consultando la bibliografía

especializada para cada grupo algal, así como la información florística existente

para la cuenca del Paraná. Los recuentos fitoplanctónicos se realizaron bajo

microscopio invertido (Utermöhl, 1958) y se llevaron a cabo cálculos de

riqueza, densidades algales y biovolumen.

Por otro lado, para el análisis de los grupos funcionales fitoplanctónicos se

utilizaron dos clasificaciones diferentes: la de Reynolds et al., (2002), revisada

por Padisák et al., (2009) y la de Kruk et al., (2010). Con la información

obtenida de los recuentos fitoplanctónicos se realizaron cálculos de biovolumen



38

y de densidad fitoplanctónica. Para la determinación del biovolumen de las

especies se siguió la metodología descripta por Hillebrand et al., (1999). Se

llevaron a cabo diferentes análisis numéricos (correlaciones y análisis

multivariados), a fin de analizar las relaciones entre las variables ambientales

[nitrógeno total, nitritos, nitratos, amonio, fósforo total, fósforo reactivo soluble y

demanda química de oxígeno (DQO), pH, conductividad, Secchi, oxígeno

disuelto y temperatura], y los datos bióticos (grupos fitoplanctónicos funcionales

de Reynolds et al., (2002) y de Kruk et al., (2010)).

Análisis estadísticos

Para las variables físicas y químicas se realizaron cálculos de la media, el

desvío estándar, mínimos y máximos para cada uno de los ríos estudiados (P,

A y B) y para cada campaña (OC, NO, DI y MA).

Para el análisis del fitoplancton, se calcularon los valores de riqueza especifica

y densidad, determinando la media, el valor mínimo y el máxima para cada uno

de los ríos y campañas. Además, para cada río y para cada punto de muestreo

se calcularon los porcentajes de los grupos taxonómicos que conformaban la

estructura de la comunidad fitoplanctónica.

Para el análisis de la estructura de los grupos funcionales de Reynolds et al.,

(2002) y de Kruk et al., (2010), se realizó el cálculo de porcentajes para cada

grupo, tanto para los valores de biovolumen como de densidad.

Los resultados obtenidos se procesaron por medio de análisis estadísticos

multivariados, utilizando el programa CANOCO para Windows (ter Braak y

Smilauer, 2002). En base a la realización de un análisis de Correspondencia

Destendenciado previo (DCA), que indicó una distribución lineal de los datos

biológicos, se seleccionó un análisis de redundancia (RDA) para analizar la

relación entre la estructura del fitoplancton y las variables abióticas. Si bien

este análisis se realizó tanto para los biovolúmenes como para las densidades,

dado que los resultados obtenidos fueron muy similares, sólo se presentan los

resultados del análisis basado en las densidades algales. La significancia del

primer eje y de todos los ejes se testeó mediante el análisis de Monte Carlo. En

el caso de las variables abióticas se analizó el grado de asociación entre ellas
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mediante el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman

previamente a la realización de análisis multivariados, con el fin de evaluar qué

variables se excluirían de los análisis por mostrar alta correlación (P<0,05). Los

resultados fueron graficados utilizando el mismo programa en formato Biplot

para los grupos funcionales de Reynolds y triplot para los grupos funcionales

de Kruk.

Resultados

Fluctuaciones Hidrológicas

Se analizaron los caudales entre enero de 2007 y mayo de 2008 para del río

Paraná a la altura de la ciudad de Corrientes y a la altura del Túnel Subfluvial.

En el caso del río Paraguay el caudal se midió a la altura de Puerto Pilcomayo

y en el caso del río Bermejo a la altura de la localidad de El Colorado. Además,

para el río Paraná (Corrientes), se analizó la línea de tendencia teniendo en

cuenta el promedio de 10 días (Figura 3.2).

Para el periodo indicado, el río Paraguay tuvo un caudal medio de 3.198 m3/s,

con un pico de creciente anual que comenzó a mediados de diciembre y

finalizó en marzo-abril, con un máximo de 4.793 m3/s el 13 de marzo de 2007.

El pico de bajante anual finalizó en noviembre y el mínimo se registró el 8 de

noviembre de 2007, con un valor de 1.264 m3/s.
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Figura 3.2: Caudal (Q) en m3/seg de los ríos Paraná (altura ciudad de corrientes), río Paraná
(altura Túnel Subfluvial), río Paraguay (altura ciudad de Pilcomayo) y río Bermejo (altura El
Colorado) y media móvil para el periodo enero de 2007 y mayo 2008.

El río Bermejo posee un caudal significativamente inferior al de los ríos Paraná

y Paraguay, mientras que los patrones de crecidas y bajantes son similares a

las del rio Paraguay. Durante enero de 2007 y mayo de 2008 tuvo un caudal

medio de 765 m3/s con un periodo de aguas altas que alcanzó su máximo el 24

de marzo de 2007, llegando a 1.844 m3/s y un periodo de aguas bajas con un

mínimo de 40 m3/s el 28 de noviembre de 2007.

En el río Paraná, para el periodo estudiado el caudal promedio que se registró

a la altura de la ciudad de Corrientes fue de 18.568 m3/s, disminuyendo a la

altura de del túnel Subfluvial que une las Ciudades de Paraná y Santa Fe a un

caudal de 14.600 m3/s.

En la zona de Corrientes el pico mínimo de bajante ocurrió el 18 de octubre de

2007 con un valor de 12.620 m3/s, mientras que el pico máximo de crecida se

dio el 5 de marzo de 2007 con un caudal de 29.728 m3/s.

En la zona del túnel Subfluvial se observó un patrón similar al registrado en

Corrientes, pero con caudales promedios de 14.600 m3/s, un máximo de
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20.141 m3/s el 29 de marzo de 2007, y un mínimo de 11.720m3/s el 7 de

octubre de 2007.

A partir de los resultados de alturas hidrométricas y caudales del río Paraná

obtenidos de la Base de Datos Hidrológica integrada de la Subsecretaría de

Recursos Hídricos, se realizó una comparación para analizar la influencia de

eventos climatológicos en la zona de estudio y su relación con la altura

hidrométrica. Los resultados (Figura 3.3), para el rio Paraná a la altura de la

localidad de Timbues (aguas arriba de la ciudad de Rosario), mostraron una

correlación positiva entre los picos de mínima y máxima de altura hidrométrica

y el caudal. En cambio, al analizar la relación para el río Paraná de las Palmas

a la altura de Zárate (Figura 3.4), se observa que en algunos casos existe una

relación directa entre caudal y altura hidrométrica, pero para ciertas fechas los

picos de mínimo y de máximo no están correlacionados debido al efecto de las

sudestadas.

Estos resultados evidencian la importancia de los vientos en un sector de la

zona de estudio, y el consecuente efecto “tapón” que producen las aguas del

Río de la Plata en las agua del río Paraná.

Figura 3.3: Caudal y altura hidrométrica del río Paraná (Timbues). Los símbolos en verde
corresponden al periodo de estudio.
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Figura 3.4: Caudal y altura hidrométrica del río Paraná de las Palmas (Zarate). Los símbolos en
verde corresponden al periodo de estudio.

Características limnológicas del río

Las variables físicas y químicas analizadas para las cuatro campañas se

indican en la tabla 3.2.

En líneas generales, considerando las 4 campañas y los 10 sitios de muestreo,

la temperatura del agua fluctuó entre 20,7 y 26,8 ºC. Los valores de

temperatura fueron menores en la primer campaña (20,7 ºC – 25,7 ºC), y las

mayores temperaturas se registraron en la tercer campaña (25 ºC – 25,7 ºC).

Los afluentes del río Paraná, mostraron valores que difirieron de los promedios

registrados en el curso principal. El río Arrecifes (A), mostró los mínimos

valores en las campañas de octubre, noviembre y marzo con valores de 20,7 –

23,8 – 21,9 ºC respectivamente, y el valor máximo en la campaña de diciembre

con 25,7 ºC. En la estación P4 del río Paraná también se registraron algunas

temperaturas relativamente elevadas, con un máximo de 26,8 ºC en la cuarta

campaña.

En el caso del pH, no se observó un patrón claro entre las diferentes

campañas, aunque sí se aprecia la influencia de los afluentes Arrecifes y

Baradero (B). En todos los casos los valores más altos se registraron en el río

Arrecifes y los más bajos en el río Paraná (Tabla 3.2). El valor medio para las 4

campañas fue de 7,68 y el rango entre 6,98 – 8,77, correspondiendo el mínimo

valor al punto P10 NO y el máximo al punto A7 DI.
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La conductividad mostró un patrón similar al pH, donde los menores valores se

observaron en el río Paraná con una media de 189 S/cm con un rango de

variación entre 105 y 366 S/cm. En el río Baradero se registraron valores más

elevados, con una media de 546 S/cm y un rango de 366 a 695 S/cm. En el

río Arrecifes los valores de conductividad fueron los más altos de todos los

sitios estudiados, con un promedio de 2277 S/cm y un rango entre 1779 y

2630 S/cm. Si se analizan comparativamente las cuatro campañas para el río

Paraná, los menores valores correspondieron a la campaña de diciembre con

una media de 143 S/cm, y los más altos a la campaña de octubre con una

media de 257 S/cm.

La concentración de oxígeno disuelto (Tabla 3.2) tuvo medias bastante

similares para las 4 campañas con valores que variaron entre 5,37 y 9,3 mg/l.

Para el río Baradero los valores fueron generalmente bajos con respecto a los

otros puntos de muestreos con una media de 5,63 mg/l, donde el menor valor

de todas las campañas se registró en el sitio B8 NO. En el caso del Arrecifes

los valores fueron relativamente elevados en noviembre (8,46 mg/l) y diciembre

(9,3 mg/l) y bajos en las campañas de octubre (5,53 mg/l) y marzo (6,02 mg/l)

(Tabla 3.2). En el caso del rio Paraná la media fue de 6,67 mg/l, con un rango

de variación entre 5,76 y 7,82 mg/l.

Los valores de transparencia estimadas a partir de las lecturas del disco de

Secchi, fueron mínimos en el mes de marzo con una media de 9,5 cm (5 cm -

15 cm) y máximos en octubre con una media de 35,2 cm (13 cm- 50 cm). El

valor mínimo correspondió al punto A7 y el máximo a P9.

En el caso de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), se observaron

diferencias entre campañas, obteniéndose valores no detectables para las

muestras del río Paraná en la tercera y cuarta campaña, y variando entre 1

mg/l y 11 mg/l para la primera y segunda campaña. En el río Arrecifes se

midieron los valores más altos, con una media de 30,8 mg/l (18 mg/l - 41 mg/l).

El río Baradero mostró valores intermedios con una media de 7,8 mg/l (Tabla

3.2).

Los análisis de fósforo reactivo soluble mostraron en líneas generales un

comportamiento similar en las 4 campañas, con valores entre 0,06 y 1,35 mg/l),

observándose las mayores concentraciones en las campañas de octubre y
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marzo. Los menores valores se registraron en el río Paraná con una media de

0,12 mg/l (0,06 mg/l - 0,26 mg/l), seguido por el río Baradero con una media de

0,36 mg/l (0,15 mg/l - 0,53 mg/l), y la mayor concentración se observó en el río

Arrecifes con una media de 0,81 mg/l (0,33 mg/l -1,35 mg/l) (Tabla 3.2).

El fósforo total mostró un patrón similar al del fósforo reactivo soluble con

valores crecientes desde el río Paraná con una media de 0,30 mg/l (0,16 mg/l -

0,73 mg/l), el Baradero con una media de 0,52 mg/l (0,38 mg/l - 0,82 mg/l), y el

Arrecifes con una media de 1,30 mg/l (0,73 mg/l - 1,73 mg/l) (Tabla 3.2). Los

valores fueron más elevados en la primera y en la última campaña.

El amonio mostró los mayores valores en la campaña de octubre, los cuales

estuvieron entre 0,02 mg/l y 0,24 mg/l. Además, los sitios P4 sobre el río

Paraná y A7 sobre el Arrecifes se destacaron por mostrar altas

concentraciones de este analito, con valores superiores al resto de los sitios

(Tabla 3.2).

Al igual que en el caso de los otros nutrientes, el nitrato mostró sus mayores

valores en la campaña de octubre (media 0,463 mg/l; rango de variación: 0,21

mg/l a 1,9 mg/l) y en marzo (media 0,462 mg/l; no detectable a 2 mg/l). El

mismo comportamiento se observó para el nitrógeno total, con una media de

1,92 mg/l (1,2 mg/l – 3,7 mg/l) para octubre, y de 0,87 mg/l (0,27 mg/l – 2,8

mg/l) para marzo. El río Arrecifes registró los valores más elevados, seguidos

por el Baradero y el río Paraná respectivamente (Tabla 3.2).
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Tabla 3.2: variables Físicas y Químicas para los ríos Paraná, Arrecifes y Baradero. Cálculos
demedia, desvío estándar, mínimo y máximo. Ref.: ds. estand.: desvío estándar; de la tabla 3.1
para las estaciones de muestreo y campaña.

TEMP. pH COND. OD SECCHI
DQO

(mg/l)
FOSFATO
DISUELTO

FOSFORO
TOTAL

AMONIO NITRATOS DIN
NITROGENO

TOTAL
P1 OC 23,5 7,0 366 6,25 40 11 0,12 0,2 0,04 0,21 0,25 1,2
P2 OC 24 7,7 299 7,62 35 4 0,07 0,37 0,02 0,21 0,23 2,1
P3 OC 23,9 7,8 203 7,29 40 4 0,07 0,23 0,12 0,27 0,39 1,5
P4 OC 25,7 7,8 292 6,28 20 3 0,14 0,27 0,24 0,36 0,6 1,3
P5 OC 24,2 7,7 226 7,32 37 1 0,07 0,18 0,16 0,27 0,43 1,7
P6 OC 23,2 7,6 210 6,71 44 3 0,07 0,18 0,1 0,3 0,4 1,8
P9 OC 23,8 7,5 239 7,1 50 7 0,11 0,21 0,1 0,3 0,4 1,7
P10 OC 23,7 7,6 223 6,55 43 2 0,08 0,19 0,06 0,21 0,27 1,9
P1 NO 23,8 7,3 228 6,38 27 10 0,22 0,48 0 0,21 0,21 0,7
P2 NO 24,1 7,8 206 6,45 30 8 0,15 0,18 0 0,21 0,21 1
P3 NO 24 7,7 157,6 5,97 25 1 0,12 0,19 0,02 0,21 0,23 0,8
P4 NO 25,5 7,9 231 5,76 25 7 0,19 0,21 0,14 0,27 0,41 0,8
P5 NO 23,8 7,4 163 6,27 32 4 0,15 0,21 0 0,24 0,24 1
P6 NO 24,5 7,7 168 6,33 37 5 0,08 0,31 0,02 0,18 0,2 0,9
P9 NO 24 7,3 188,9 6 25 10 0,26 0,16 0 0,21 0,21 0,33
P10 NO 24,7 7,0 169,8 6,6 37 2 0,17 0,2 0 0,21 0,21 0,27
P1 DI 25,3 7,0 182,1 6,4 30 0 0,09 0,28 0,01 0,1 0,11 0,15
P2 DI 25,6 7,4 122,9 6,65 32 0 0,06 0,43 0,02 0,1 0,12 0,24
P3 DI 25,7 7,6 105,7 6,3 30 0 0,07 0,26 0,02 0,1 0,12 0,21
P4 DI 25,7 7,1 174,5 6,33 35 0 0,13 0,4 0,06 0,24 0,3 0,7
P5 DI 25,3 7,4 137,5 6,52 35 0 0,15 0,34 0,01 0,24 0,25 0,3
P6 DI 25,7 7,1 135,2 6,25 40 0 0,12 0,34 0,02 0,21 0,23 0,2
P9 DI 25,3 7,5 155,2 6,12 30 0 0,11 0,24 0,01 0,1 0,11 0,33
P10 DI 25 7,5 137,7 7,82 35 0 0,14 0,16 0 0,2 0,2 0,3
P1 MA 25 7,7 207 7,18 7 0 0,15 0,36 0,02 0,1 0,12 0,27
P2 MA 24,8 7,6 132,6 7,73 7 0 0,11 0,48 0,01 0 0,01 0,36
P3 MA 25,5 7,7 144,3 7,62 5 0 0,09 0,47 0,01 0,33 0,34 0,7
P4 MA 26,8 7,8 190,2 6,32 10 0 0,15 0,38 0,03 0,36 0,39 1
P5 MA 25,7 7,7 161,5 6,54 10 0 0,12 0,73 0 0,33 0,33 0,6
P6 MA 25,5 7,7 159,8 6,6 7 0 0,11 0,29 0,01 0,24 0,25 0,5
P9 MA 24,8 7,7 173 7,02 12 0 0,12 0,38 0,01 0,33 0,34 0,6
P10 MA 25,4 7,8 156,9 7,12 12 0 0,11 0,31 0 0,3 0,3 0,6
media 24,80 7,5 188,95 6,67 27,63 2,56 0,12 0,30 0,04 0,22 0,26 0,81
ds. estand. 0,87 0,3 55,37 0,55 12,68 3,47 0,05 0,13 0,06 0,09 0,12 0,57
minimo 23,20 7,0 105,70 5,76 5,00 0,00 0,06 0,16 0,00 0,00 0,01 0,15
maximo 26,80 7,9 366,00 7,82 50,00 11,00 0,26 0,73 0,24 0,36 0,60 2,10

TEMP. pH COND. OD SECCHI
DQO

(mg/l)
FOSFATO
DISUELTO

FOSFORO
TOTAL

AMONIO NITRATOS DIN
NITROGENO

TOTAL
P7 OC 20,7 8,4 2120 5,53 13 31 1,21 1,73 0,14 1,9 2,04 3,7
P7 NO 23,9 8,5 2580 9,3 22 33 0,33 0,73 0,02 0,81 0,83 1,4
P7 DI 25,7 8,8 2630 8,46 25 18 0,36 1,01 0,03 0,9 0,93 1,5
P7 MA 21,9 8,2 1779 6,02 15 41 1,35 1,71 0,06 2 2,06 2,8
media 23,05 8,5 2277,3 7,33 18,75 30,75 0,81 1,30 0,06 1,40 1,47 2,35
ds. estand. 2,21 0,2 404 1,84 5,68 9,54 0,54 0,50 0,05 0,63 0,68 1,10
minimo 20,70 8,2 1779 5,53 13,00 18,00 0,33 0,73 0,02 0,81 0,83 1,40
maximo 25,70 8,8 2630 9,30 25,00 41,00 1,35 1,73 0,14 2,00 2,06 3,70

TEMP. pH COND. OD SECCHI
DQO

(mg/l)
FOSFATO
DISUELTO

FOSFORO
TOTAL

AMONIO NITRATOS DIN
NITROGENO

TOTAL
P8 OC 22,6 8,0 695 5,87 30 12 0,47 0,48 0,08 0,6 0,68 2,3
P8 NO 24,1 8,3 467 5,78 25 11 0,28 0,38 0 0,33 0,33 1
P8 DI 25,5 7,9 366 5,5 27 0 0,15 0,41 0,04 0,36 0,4 0,4
P8 MA 23,8 8,1 657 5,37 10 8 0,53 0,82 0,04 0,63 0,67 1,3
media 24,00 8,1 546 5,63 23,00 7,75 0,36 0,52 0,04 0,48 0,52 1,25
ds. estand. 1,19 0,2 156 0,23 8,91 5,44 0,17 0,20 0,03 0,16 0,18 0,79
minimo 22,60 7,9 366 5,37 10,00 0,00 0,15 0,38 0,00 0,33 0,33 0,40
maximo 25,50 8,3 695 5,87 30,00 12,00 0,53 0,82 0,08 0,63 0,68 2,30
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Fitoplancton

Estructura de la comunidad fitoplanctónica

En líneas generales la estructura de la comunidad fitoplanctónica de los ríos

estudiados mostró un patrón espacial similar al de las variables físicas y

químicas, diferenciando los tres ríos en orden creciente de magnitud en lo que

respecta a abundancia fitoplanctónica: Paraná, Baradero y Arrecifes.

Para el conjunto de sitios estudiados, el total de especies determinadas fue de

175. La riqueza de especies promedio para el río Paraná fue de 16 (4 - 30) con

una densidad media de 460 ind/ml (86 – 1259 ind/ml), seguida en orden

creciente por la riqueza específica del río Baradero cuyo valor medio fue de 28

(21 - 35) con una densidad de 1016 ind/ml (303 - 1552 ind/ml); y el río Arrecifes

fue el de mayor riqueza media con 39 especies (37 -40) y densidad, de un

orden de magnitud mayor con respecto al río Paraná y al río Baradero, cuya

media fue de 25042 ind/ml (7356–42574 ind/ml), (Tabla 3.3 y Tabla 3.4).

Con respecto al río Paraná, los mayores valores de densidad se registraron en

la campaña de octubre con una media de 844 ind/ml, detectándose el valor

mínimo para esta campaña en P10 (267 ind/ml) y el máximo en P3 (1259

ind/ml). La campaña de marzo fue la que registró los menores valores de

densidad con una media de 231 ind/ml; en este caso el menor valor se observó

en P5 (86 ind/ml) y el máximo en P10 (362 ind/ml). En el caso de la riqueza los

menores valores también se observaron en la campaña de marzo con una

media de 8 especies (4 - 11), y los mayores en la campaña de octubre con 20

especies (12 -30), (Tabla 3.3 y Tabla 3.4).

En el río Paraná las Bacillariophyceae constituyeron la clase dominante en

todas las campañas (44 - 85%), seguidas de las Chlorophyceae (6 - 27%) y en

tercer lugar por las Cryptophyceae (3 – 18%). También se registró la presencia

en todas las campañas de Cyanobacteria (1 - 7%) y de Desmidiaceae (1 - 3%),

(Figura 3.5).



47

a)
OC NO DI MA

P1 30 16 16 9
P2 14 26 17 7
P3 17 15 26 6
P4 25 13 13 10
P5 21 16 15 4
P6 27 19 19 9
P9 14 16 16 9
P10 12 16 12 11
A 7 37 40 37 40
B 8 30 35 21 24

b)

RIQUEZA POR CAMPAÑA POR RIO
OC NO DI MA

Media 20 17 17 8
PARANAMáximo 30 26 26 11

Mínimo 12 13 12 4

Media 37 40 37 40 ARRECIFES

Media 30 35 21 24 BARADERO

c)

VALORES RIQUEZA POR RIO
media (n) mínima máxima

16 (32) 4 30 PARANA
39 (4) 37 40 ARRECIFES
28 (4) 21 35 BARADERO

Tabla 3.3: Tabla de Riqueza de especies a) Cantidad de especies encontradas para cada sitio
de muestreo. b) Riqueza promedio, mínima y máxima para los ríos Paraná, Arrecifes y
Baradero por campaña. c) Valores de riqueza total por río.Ref: En Rojo los máximos de cada
campaña y en amarillo los mínimos; OC: primer campaña (octubre); NO: segunda campaña
(noviembre); DI: tercer campaña (diciembre); MA: cuarta campaña (marzo); n: número de
muestras.
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a)

OC NO DI MA

P1 1042 310 290 241
P2 690 441 572 241
P3 1259 331 448 155
P4 967 200 400 293
P5 1041 297 269 86
P6 1117 524 276 241
P9 366 614 262 224
P10 269 593 303 362
A 7 42574 32011 18228 7356
B 8 1083 1124 303 1552

b)

DENSIDAD POR CAMPAÑA POR RIO
OC NO DI MA

media 843,9 413,8 352,6 230,6
PARANAmáximo 1259,3 613,8 572,4 362,1

mínimo 269,0 200,0 262,1 86,2

media 42574 32011 18228 7356 ARRECIFES

media 1083 1124 303 1552 BARADERO

c)

VALORES DENSIDAD POR RIO
media (n) mínima máxima
460 (32) 86 1259 PARANA

25042 (4) 7356 42574 ARRECIFES
1016 (4) 303 1552 BARADERO

Tabla 3.4: Tabla de densidades fitoplanctonicas (ind/ml) a) Densidad total para cada sitio de
muestreo. b) Densidad promedio, mínima y máxima para los ríos Paraná, Arrecifes y Baradero
por campaña. c) Valores de densidad total por río.Ref: En Rojo los máximos de cada campaña
y en amarillo los mínimos; OC: primer campaña (octubre); NO: segunda campaña (noviembre);
DI: tercer campaña (diciembre); MA: cuarta campaña (marzo); n: número de muestras.
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Figura 3.5: Estructura de la comunidad fitoplanctónica del río Paraná en sus 8 puntos de
muestreo y para las 4 campañas. Ref: P: rio Paraná; 1 a 10: sitio de muestreo; OC: primer
campaña (octubre); NO: segunda campaña (noviembre); DI: tercer campaña (diciembre); MA:
cuarta campaña (marzo)

Las Bacillariophyceae estuvieron principalmente representadas por

Skeletonema sp., Aulacoseira granulata var. granulata, Aulacoseira granulata

var. angustissima, Cyclotella meneghiniana, entre las más abundantes. Las

Chlorophyceae más abundantes fueron Chlamydomonas spp., Chlorella sp.,

Monoraphidium contortum, Scenedesmus quadricauda y Actinastrum hanzschii

entre otras. Las Cryptophyceae estuvieron representadas por Cryptomonas

marssonii, Cryptomonas erosa, Plagioselmis lacustris y Plagioselmis

nannoplanctica. En el caso de las Cyanobacteria  las especies Planktolyngbya

subtilis, Dolichospermum spp., Phormidium tenue y Merismopedia tenuissima

fueron las más representativas. Las Desmidiaceae estuvieron representadas

por Closterium acutum var. variabile y Closterium acutum var. acutum.

En el río Arrecifes se mantuvo el patrón observado en el río Paraná con la

densidad máxima en la campaña de octubre (42.574 ind/ml), y con los menores

valores en la campaña de marzo (7.356 ind/ml), (Tabla 3.4).

En este río las clases mejor representadas fueron Bacillariophyceae (33 - 60%),

con valores relativamente menores a los del río Paraná, las Chlorophyceae (18

- 32%) y las Cyanobacteria (4 - 47%), las que alcanzaron su mayor abundancia
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Figura 3.5: Estructura de la comunidad fitoplanctónica del río Paraná en sus 8 puntos de
muestreo y para las 4 campañas. Ref: P: rio Paraná; 1 a 10: sitio de muestreo; OC: primer
campaña (octubre); NO: segunda campaña (noviembre); DI: tercer campaña (diciembre); MA:
cuarta campaña (marzo)
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en octubre con un 47%. Las Chrysophyceae estuvieron bien representadas

únicamente en noviembre, constituyendo el segundo grupo en importancia con

un 37% (Figura 3.6).

Figura 3.6: Estructura de la comunidad fitoplactónica del río Arrecifes y para las 4 campañas.
Ref: A7: rio Arrecifes; OC: primer campaña (octubre); NO: segunda campaña (noviembre); DI:
tercer campaña (diciembre); MA: cuarta campaña (Marzo)

En cuanto a la composición de especies de cada clase, ésta mostró ciertas

variaciones con respecto a la observada en el río Paraná. Las

Bacillariophyceae estuvieron representadas por Cyclotella meneghiniana,

Skeletonema sp. y algunas diatomeas céntricas. Entre las Chlorophyceae, las

más abundantes fueron las especies Monoraphidium contortum,

Monoraphidium komarkovae, Actinastrum hanzschii y Scenedesmus

quadricauda, variando su abundancia en las distintas campañas. En cuanto a

las Cyanobacteria, las especies Planktothrix agardhii, Merismopedia tenuissima

y Planktolyngbya subtilis fueron las mejor representadas. En la campaña de

noviembre también se registró una Cryptophyceae que no pudo ser identificada

taxonómicamente y algunas especies de Euglenophyceae de pequeño tamaño.

En el río Baradero se registró el valor más bajo de densidad en la campaña de

diciembre (303 ind/ml) y el más alto en la campaña de marzo (1552 ind/ml),

(Tabla 3.4).

Las clase mejor representada en este río fue Bacillariophyceae (25 - 82%),

siendo dominantes en las campañas de noviembre (48%), diciembre (43%), y
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Figura 3.6: Estructura de la comunidad fitoplactónica del río Arrecifes y para las 4 campañas.
Ref: A7: rio Arrecifes; OC: primer campaña (octubre); NO: segunda campaña (noviembre); DI:
tercer campaña (diciembre); MA: cuarta campaña (Marzo)
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únicamente en noviembre, constituyendo el segundo grupo en importancia con

un 37% (Figura 3.6).

Figura 3.6: Estructura de la comunidad fitoplactónica del río Arrecifes y para las 4 campañas.
Ref: A7: rio Arrecifes; OC: primer campaña (octubre); NO: segunda campaña (noviembre); DI:
tercer campaña (diciembre); MA: cuarta campaña (Marzo)
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Bacillariophyceae estuvieron representadas por Cyclotella meneghiniana,

Skeletonema sp. y algunas diatomeas céntricas. Entre las Chlorophyceae, las

más abundantes fueron las especies Monoraphidium contortum,

Monoraphidium komarkovae, Actinastrum hanzschii y Scenedesmus

quadricauda, variando su abundancia en las distintas campañas. En cuanto a

las Cyanobacteria, las especies Planktothrix agardhii, Merismopedia tenuissima

y Planktolyngbya subtilis fueron las mejor representadas. En la campaña de

noviembre también se registró una Cryptophyceae que no pudo ser identificada

taxonómicamente y algunas especies de Euglenophyceae de pequeño tamaño.

En el río Baradero se registró el valor más bajo de densidad en la campaña de
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marzo (82%); la especie dominante fue Cyclotella meneghiniana, y las

subdominantes Cyclotella sp. (1), Cyclotella stelligera, Aulacoseira granulata

var. granulata, Nitzschia reversa y Skeletonema sp. En la campaña de octubre

las Cyanobacteria alcanzaron una elevada representatividad (6 - 53%),

representadas por Planktothrix agardhii como especie dominante. Para el total

de las campañas la especie dominante fue Planktolyngbya subtilis, y las

subdominantes Planktothrix agardhii y Merismopedia tenuissima. Las

Chlorophyceae también se encontraron bien representadas en este río (11 -

29%), siendo Monoraphidium contortum la especie dominante y Monoraphidium

komarkovae, Chlorella spp., Scenedesmus quadricauda, Chlamydomonas spp.

y Actinastrum hanzschii las especies subdominantes. Con respecto al resto de

las clases, sólo las Cryptophyceae alcanzaron un 14% en la campaña de

noviembre. (Figura 3.7).

Figura 3.7: Estructura de la comunidad fitoplactónica del río Baradero y para las 4
campañas.Ref: B8: rio Baradero; OC: primer campaña (octubre); NO: segunda campaña
(noviembre); DI: tercer campaña (diciembre); MA: cuarta campaña (marzo)
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Los resultados del análisis basado en la clasificación de Reynolds et al., (2002),

de los grupos funcionales mostraron resultados dispares según fueron

analizados a través del biovolumen o de la densidad. En Tabla 3.19 (ver más

abajo) se presenta un resumen de los grupos funcionales registrados en el

sistema estudiado y sus principales características.

En el río Paraná para los cálculos realizados a través del biovolumen, se

obtuvo una dominancia del codón P con un 64%, representado por las especies

Aulacoseira granulata var. granulata, Aulacoseira granulata var. angustissima,

Aulacoseira granulata var. curvata, y especies del genero Closterium. Los

codones B y C, con un 7 y 4% respectivamente, estuvieron representados por

Aulacoseira ambigua, Cyclotella meneghiniana, Cyclotella stelligera y otras

diatomeas céntricas. En cuanto a la subdominancia, fueron importante el grupo

TB con un 5% del biovolumen total, representado por especies de los géneros

Navicula, Fragilaria y Melosira y el grupo TD con especies de los géneros

Cymbella, Eunotia, Epithemia y Surirella. (Figura 3.8).

Figura 3.8: Porcentajes de los grupos funcionales de Reynolds basados en los cálculos de
biovolumen.

En lo que respecta a los resultados obtenidos a partir de la abundancia (Figura

3.9) los grupos funcionales dominantes mostraron variación con respecto a los

dominantes en biovolumen. El codón D, en el que se incluyen Skeletonema sp.,

Synedra spp. y Nitzschia spp., fue el más importante con un 27% del total,
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manteniéndose el codón P con un 20%; en el caso de los grupos

subdominantes, el X2 (Chlamydomonas spp., Plagioselmis spp. y Pteromonas

spp.) constituyeron un 14 %, seguido del C (Cyclotella meneghiniana y otras

diatomeas céntricas) con un 9%, y el Y (Cryptomonas spp.), con un 8%.

El grupo D tuvo una dominancia en la primera y segunda campaña,

disminuyendo hacia fines del verano, mientras que el grupo P estuvo mejor

representada en la segunda y tercera campaña, aunque estuvo presente en

todo el período de estudio. El grupo subdominante X2 estuvo mejor

representado en la tercer y cuarta campaña, y los grupos C e Y, aunque

siempre presentes, fueron más importantes en la cuarta campaña.

Figura 3.9: Porcentajes de los grupos funcionales de Reynolds basados en los cálculos de
densidad para los sitios sobre el río Paraná.

El río Baradero mostró resultados similares a los del río Paraná. A partir del

análisis del biovolumen, los grupos funcionales más importantes fueron P

(50%) y los grupos subdominantes TB y TD con un 9% cada uno (Figura 3.10).

En el caso de los resultados teniendo en cuenta las densidades (Figura 3.11)

los codones P (19%) y S1 (18%) resultaron los dominantes. La aparición del

codón S1, principalmente en las primer y tercer campañas, se debió

principalmente a la presencia de Phormidium spp. y Planktothrix spp.. Los

grupos subdominantes fueron, C (14%), X1 (13%), D (6%) y TB (6%).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P1
 O

C
P2

 O
C

P3
 O

C
P4

O
C

P5
 O

C
P6

 O
C

P9
 O

C
P1

0 
O

C

P1
 N

O
P2

 N
O

P3
 N

O
P4

 N
O

P5
 N

O
P6

N
O

P9
N

O
P1

0 
N

O

P1
 D

I
P2

DI
P3

 D
I

P4
 D

I
P5

 D
I

P6
 D

I
P9

 D
I

P1
0 

DI

P1
 M

A
P2

 M
A

P3
 M

A
P4

M
A

P5
M

A
P6

 M
A

P9
 M

A
P1

0 
M

A

Po
rc

en
ta

je
 g

ru
po

s f
un

ci
on

al
es

 (D
en

s.
)

B C D E F H1 J K L0 M P S1 Sn T TB TD W1 X1 X2 Xph Y



54

Figura 3.10: Porcentajes de los grupos funcionales de Reynolds basados en los cálculos de
Biovolumen para los sitios sobre el río Baradero.

Figura 3.11: Porcentajes de los grupos funcionales de Reynolds basados en los cálculos de
densidad para los sitios sobre el río Baradero.

Los grupos funcionales del río Arrecifes también fueron analizados a partir de

los resultados de biovolúmenes (Figura 3.12) y de densidades algales. En el

caso de los datos de biovolúmen, los grupos funcionales con mayor presencia

fueron el F (33%) y el B (18%). En el grupo F los taxones mejor representados

fueron Dictyosphaerium spp., Oocystis spp., Sphaerocystis spp. y Radiococcus

spp., mientras que el grupo B estuvo representado por las mismas especies

que en los otros ríos. Como grupos subdominates se observó C (10%), TB
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(8%), W1 (6%) y M (6%). En este caso el codón W1 se debió a la presencia de

Euglena spp., Strombomonas spp. y Phacus spp. como los géneros más

representativos y en el caso del grupo M, a Microcystis sp. principalmente en la

campaña de octubre.

Figura 3.12: Porcentajes de los grupos funcionales de Reynolds basados en los cálculos de
Biovolumen para los sitios sobre el río Arrecifes.

Cuando analizamos la densidad algal se mantiene como importante el grupo C

27%), mientras que la representatividad de F es despreciable. Como grupos

subdominantes se encuentran el X1 (13%), S1 (13%), X2 (11%) y D (11%).

Todos estos grupos se encontraron también en otros sitios del sistema

estudiado (Figura 3.13).
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Figura 3.13: Porcentajes de los grupos funcionales de Reynolds basados en los cálculos de
densidad para los sitios sobre el río Arrecifes.

Clasificación de Kruk

El análisis de los grupos funcionales en base a la clasificación de Kruk et al.,

(2010), también se realizó teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir

de los cálculos de biovolumen y de densidad.

Para el río Paraná los resultados de los cálculos de biovolúmenes mostraron

una dominancia del grupo VI con un 83% y una subdominancia de los grupos V

y VII con un 7% (Figura 3.14). Cuando analizamos los resultados de los

cálculos de densidad, el grupo dominante sigue siendo el VI pero con un 64%,

seguido del grupo V (23%), IV (7%) y I (4%), (Figura 3.15). La aparición del

grupo VI como dominante en ambos cálculos se debe a la prevalencia de

diatomeas, algunas de gran tamaño pero además muy abundantes como

Aulacoseira sp., Melosira varians y algunas especies del género Navicula;

también contribuyeron a este grupo Skeletonema sp., Cyclotella meneghiniana

y Cyclotella stelligera entre otras. El grupo VII integrado principalmente por

especies coloniales voluminosas (Cyanobacteria y algas verdes), estuvo

representado por Microcystis spp., Sphaerocystis spp., Radiococcus spp.,

Oocystis spp., Eutetramorus spp., y Merismopedia spp. Sin embargo, su

contribución fue muy baja en lo que respecta a abundancia. Contrariamente, en

densidad resultó importante el grupo V integrado por algas unicelulares
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flageladas como las Chlamydomonas spp., Cryptomonas spp., Plagioselmis

spp. y Strombomonas spp., entre otras. En un porcentaje mucho más bajo, se

registró la presencia de los grupos IV, con especies de los géneros Closterium,

Scenedesmus, Planktolynbya y Dictyosphaerium, que aportaron a la densidad

total y el grupo I, integrado principalmente por Chlorella spp. y Monoraphidium

spp.

Figura 3.14: Porcentajes de los grupos funcionales de Kruk basados en los cálculos de
biovolumen para el río Paraná.

Figura 3.15: Porcentajes de los grupos funcionales de Kruk basados en los cálculos de
densidad para el río Paraná.
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El río Baradero mostró un patrón similar al del río Paraná, con una dominancia

de las Bacillariophyceae (Grupo VI) con un 82% del biovolumen total y una

subdominancia de grupo VII (Figura 3.16). En el análisis realizado en base a la

densidad la dominancia del grupo VI se mantuvo pero con un 50%, y también

cobraron importancia los grupos IV (17%) y I (13%), (Figura 3.17).

Figura 3.16: Porcentajes de los grupos funcionales de Kruk basados en los cálculos de
biovolumen para el río Baradero.

Figura 3.17: Porcentajes de los grupos funcionales de Kruk basados en los cálculos de
densidad para el río Baradero.

En el río Arrecifes se observó una dominancia compartida por el grupo VII

(45%) y el grupo VI (43%), con porcentajes elevados del biovolumen total y una

subdominancia de un 6% del grupo V (Figura 3.18). En cambio, cuando se
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analizan los grupos funcionales en base a la abundancia, el grupo de las

diatomeas (grupo VI) se torna el dominante (47%) y la subdominancia está

compartida entre los grupos I (13%), III (12%), IV (10%) y II (9%). El codón III

se encontró representado por especies de los géneros Phormidium y

Planktothrix y el codón II por distintas especies de Mallomonas, Rhodomonas,

Chrysophyceae ni. y Synura (Figura 3.19).

Figura 3.18: Porcentajes de los grupos funcionales de Kruk basados en los cálculos de
biovolumen para el río Arrecifes.

Figura 3.19: Porcentajes de los grupos funcionales de Kruk basados en los cálculos de
densidad para el río Arrecifes.

En la tabla 3.5 a y b se presenta un resumen de los grupos funcionales

dominantes determinados a través de las clasificaciones de Reynolds y Kruk y

para cada uno de los ríos estudiados, incluyendolos géneros principales

involucrados y sus principales características.
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a)

GRUPOS FUNCIONALES REYNOLDS KRUK
PARANA P, D, Y, X2 VI, V y VII
ARRECIFES C, F, B, S1, X1 VII, VI, I, III, IV
BARADERO P, S1, C, X1 VI, IV I y III

b)

REYNOLDS KRUK
C: Tolerante a los cambios de luz
(céntricas, algunas Cyclotella)

I: Pequeños organismos (Chlorella, Monoraphidium,
Tetraedron, Tetrastrum)

P: Tolerante a las turbulencias y baja
intensidad de luz (Aulacoseira,
Closterium)

II: pequeños organismos con exoesqueletos silíceos
(Mallomonas, Dinobryón, Synura y Rhodomonas)

F: Tolerante a déficit de nutrientes y
alta turbidez (Dictyosphaerium,
Sphaerocystis, Oocystis)

III: filamentos con aerotropos (Dolichospermum,
Phormidium, Planktothrix, Raphidiopsis)

D: Aguas enriquecidas y turbias
(Nitzschia, Skeletonema)

IV: Organismos de tamaño medio sin rasgos especiales
(Coelastrum, Micractinium, Monoraphidium spp.,
Closterium, Scenedesmus, Actinastrum hanzschii,
Coelastrum spp, Dictyosphaerium spp., Micractinium
spp., Pediastrum spp., Scenedesmus spp, Schroederia
spp., Closterium spp., Planktolyngbya spp.)

X2: Sensibles a la mezcla (Plagioselmis
sp.)

Y: Tolerantes a baja luz (Cryptomonas
erosa, Cryptomonas marssonii)

V: Flagelados unicelulares (Chlamydomonas spp.,
Phacotus spp., Pteromonas, Cryptomonas spp.,
Plagioselmis spp., Cryptomonas spp., Euglena spp.,
Phacus spp., Strombomonas, Peridinium spp.)

S1: Cyanobacterias adaptadas a la
sombra (Phormidium, Planktolyngbya)
X1: Sensibles a la deficiencia de
nutrientes (Monoraphidium, Chlorella)

VI: Organismos con exoesqueletos silíceos
(Bacillariophyceae)

B: Sensibles a la estratificación y
tolerante a la deficiencia de luz
(Cyclotella stelligera)

VII: Colonias mucilaginosas (Coenochloris spp.,
Eutetramorus spp., Oocystis spp., Radiococcus spp.,
Sphaerocystis spp., Aphanocapsa spp., Merismopedia
spp., Microcystis spp.)

Tabla 3.5: a) Principales grupos funcionales encontrados en los ríos Paraná, Arrecifes y
Baradero según las clasificaciones de Reynolds et al., (2002) y Kruk et al., (2009). b)
Principales géneros encontrados para cada codón según las mismas clasificaciones.
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Análisis multivariados

Los análisis multivariados basados en los grupos funcionales de Reynolds y de

Kruk permitieron analizar la relación entre las variables abióticas, y la estructura

del fitoplancton en los sitios de muestreo. En el RDA basado en la abundancia

de los grupos funcionales de Reynolds los dos primeros ejes explicaron un 75,4

% de la varianza y las variables significativas fueron conductividad, oxígeno y

transparencia; el primer eje tuvo una mayor contribución de la conductividad,

discriminando principalmente entre las estaciones de muestreo del Paraná y las

de los afluentes. El segundo eje mostró una mayor correlación con el oxígeno y

la transparencia, separando principalmente las muestras del Paraná de marzo

(aguas con menor transparencia) de las restantes (Figura 3.20). El análisis de

Monte Carlo fue significativo para el primer eje y para todos los ejes (p<0,05).

El RDA basado en la abundancia de los grupos de Kruk explicó un 93 % de la

varianza entre los dos primeros ejes, y las variables significativas también

fueron la conductividad, el oxígeno disuelto y la transparencia; al igual que en

el análisis anterior, los puntos de muestreo ubicados sobre los ríos Arrecifes y

Baradero se separaron de los del río Paraná por sus mayores valores de

conductividad (mayor contribución en el primer eje); el segundo eje también

mostró la separación de las muestras por sus mayores valores de oxígeno y

menores de transparencia (Figura 3.21). Además, las campañas realizadas en

el río Paraná mostraron una separación de la campaña de marzo, dada

principalmente por la baja transparencia detectada (bajos valores de Secchi).

También en este caso el análisis de Monte Carlo fue significativo para el primer

eje y para todos los ejes (p<0,05).
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Figura 3.20:a) Biplot del RDA basado engrupos funcionales de Reynolds de los puntos de
muestreo y variables físicas y químicas. b) Biplot de Grupos funcionales de Reynolds y
variables físicas y químicas. Ref: para punto de muestreo y campaña ver Figura 3.1 (Ej.: P1 OC
punto de muestreo de puente Rosario Victoria en la campaña de octubre) COND.:
conductividad, DIN: Nitrógeno Inorgánico Disuelto, FOSF.: fosfato; OD: oxígeno disuelto. En
negro campaña de marzo río Paraná, en blanco resto de campañas del río Paraná, en azul río
Baradero y en verde río Arrecifes.
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Figura 3.21: Triplot del RDA basado en losgrupos funcionales de Kruk de sitios de muestreo y
variables físicas y químicas. Ref: Figura 3.20.

Discusión

Como era de esperar y acorde los observado por diferentes autores (Barrios et

al., 2006; UNESCO-WWAP, 2007; SRH (web)), los caudales de los ríos

Paraná, Paraguay y Bermejo mantienen una diferencia de un orden de

magnitud (18568m3/s> 3198m3/s> 765m3/s), coincidiendo los picos de máximos y

mínimos para el período estudiado. En cuanto a las crecidas de los ríos Paraná

y Paraguay, éstas fueron mayores en el año 2007 que en 2008, mientras que

en el río Bermejo fueron similares. La relación entre estos ríos es de suma

importancia para las características del fitoplancton, ya que los pulsos hídricos

del río Bermejo vienen acompañados por una gran cantidad de sedimentos

aportando más del 80 % de los sólidos del río Paraná (Amsler et al., 2005;

2007; Guerrero et al., 2013). Como fuera planteado en la segunda hipótesis, las

características hidrológicas y sedimentológicas regulan y modelan la estructura
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del fitoplancton del río Paraná, lo que se evidencia en la campaña de marzo de

2008, cuando las densidades algales del río Paraná fueron las menores de

todas las campañas, coincidiendo con la menor transparencia debido a los

sólidos en suspensión.

Otro efecto importante a tener en cuenta son las mareas y sudestadas sobre el

tramo final de la cuenca (Figura 3.4), las cuales resultan relevantes ya que

provocan taponamientos, así como retención de nutrientes y de otros

compuestos, los cuales pueden favorecer al crecimiento algal (O´Farrell et al.,

2011). En nuestro estudio el pico de crecida del río Paraná se dio a finales del

verano y principios del otoño y tardó aproximadamente 14 días en llegar desde

la ciudad de Corrientes hasta la ciudad de Paraná.

Las variables físicas y químicas mostraron un patrón espacial claro en la

mayoría de las analitos. Las mayores concentraciones fueron encontradas en

el río Arrecifes, seguidas del río Baradero y las menores correspondieron al río

Paraná (A>B>P). Estos valores estarían indicando el efecto antrópico

producido por las actividades agrícolo-ganaderas, industriales y/o de las

ciudades sobre los cuerpos de agua. A su vez, este efecto podría estar

impactando sobre las concentraciones del fitoplancton, dado que su variación

espacial muestra el mismo patrón. Estos resultados se relacionan con lo

planteado en la quinta hipótesis que se desarrolla en el próximo capítulo.

El efecto de las actividades humanas sobre los cursos de agua es más notorio

en ríos con caudales menores, lo que sería el caso del río Arrecifes en

comparación con el río Paraná, pero podría extrapolarse a la mayoría de los

ríos que atraviesan zonas agroproductivas y zonas pobladas del sur de Santa

Fe y norte de la provincia de Buenos Aires (situación que desarrollaremos en el

capítulo IV).

En cuanto a los valores de transparencia, si bien no se observaron importantes

diferencias en los valores de Secchi hallados para los puntos en A, B o P, los

valores registrados en los ríos Arrecifes y Paraná se explican en base a

diferentes factores. Por ejemplo, para la campaña de marzo, el río Arrecifes

mostró bajos valores de transparencia debido a la abundancia de algas

fitoplanctónicasen la columna de agua (7356 ind/ml); en cambio en el río
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Paraná la baja transparencia estuvo dada por altas concentraciones de

sedimentos los que pueden limitar lumínicamente el desarrollo del fitoplancton

(la abudancia promedio fue de alrededor de 230 ind/ml). Esto se debió a la

crecida del río Bermejo que incorporó sedimentos al sistema que no estaban

presentes en las campañas anteriores de primavera. Esta relación inversa

entre los sólidos suspendidos y la transparencia ha sido descripta para el río

Paraná en diversos trabajos (Bonetto et al., 1979; 1994; O´Farrell et al., 1996).

En cuanto a los nutrientes, las mayores concentraciones de nitratos, amonio y

nitrógeno total se registraron en las campañas de octubre (P, A y B) y de marzo

(A y B). Cabe señalar que el mes de octubre coincidió con el menor caudal y

menor altura hidrométrica. En el caso del fosfatos reactivo soluble y el fosforo

total, se observó el mismo patrón en los ríos A y B, pero no observándose en el

río Paraná con concentraciones similares en todas las campañas. Los

resultados de octubre pueden explicarse por el menor efecto de dilución en

este período, ya que las mayores concentraciones de nutrientes en un río

suelen ir asociadas a los menores caudales (de Cabo et al., 2002). Las

concentraciones de fósforo pudieron deberse a la influencia de la carga de

sólidos suspendidos o al ingreso de aguas residuales o a fertilizantes. No

obstante, Carignan y Neiff, (1992) hacen referencia al carácter más

conservador de este nutriente, así como al comportamiento altamente dinámico

de DIN, que se ve fuertemente afectado por el nivel del agua (Izaguirre et al.,

2001).

Para el caso del río Paraná y el Baradero las mayores concentraciones de

fósforo total registradas en la campaña de marzo pueden deberse a los sólidos

suspendidos, como también lo menciona Bonetto et al., (1994). En el caso del

río Paraná hubiéramos esperado un efecto dilución de las aguas aportadas por

los afluentes o de la planicie de inundación, pero en este estudio se observaron

las mayores concentraciones de fósforo en la campaña de marzo,

correspondiente a aguas altas, lo cual podría fortalecer la hipótesis de un

efecto antrópico (aguas residuales de campos o de afluentes), sumado al

aporte asociado a los sedimentos.
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Cabe señalar que las concentraciones de nutrientes estuvieron dentro de los

rangos encontrados por otros autores para los periodos de aguas bajas y

aguas altas de este sistema (Boneto et al., 1994; O`Farrell et al., 1996;

Mercado y Gómez, 1998; de Cabo et al., 2003, O`Farrell et al., 2011).

En lo que respecta al fitoplancton, tanto la riqueza como la densidad mostraron

un patrón decreciente similar al observado para las variables físicas y químicas:

(A>B>P), mostrando una relación con los nutrientes. El río Baradero es un

brazo del río Paraná, el cual nace aguas debajo de la ciudad de San Pedro y se

extiende por 42 km, desembocando nuevamente en el Paraná cerca de la

desembocadura del río Areco. Dentro de ese trayecto recibe el aporte del río

Tala y del río Arrecifes con concentraciones elevadas de nutrientes y de

fitoplancton (ver también capítulo V), además de las aguas residuales que son

aportadas por la ciudad de Baradero. Estos aportes podrían estar marcando la

diferencia enlas concentraciones algales y de nutrientes entre el río Paraná y

del río Baradero.

Al igual que lo descripto por otros autores (Bonetto et al., 1994; O´Farrell et al.,

1996; 2001; de Cabo et al., 1998; Mercado y Gómez, 2000; Izaguirre et al.,

2001) las Bacillarophyceae fueron el grupo dominante en el río Paraná en los

muestreos realizados en el presente trabajo. El menor porcentaje de

dominancia se registró en la campaña de marzo con un 44%, seguida de las

Chlorophyceae con un 24%. Esta disminución no se debió al aumento de las

densidades de las otras clases sino a una disminución de las

Bacillariophyceae. A diferencia de lo encontrado por otros autores la especie

dominante de Bacillarophyceae fue Skeletonema sp., la que disminuyó en el

mes de marzo, cuando se tornó dominante Aulacoseira granulata var. granulata

conjuntamente con otras diatomeas céntricas pequeñas. Esta especie

(Skeletonema sp.), ya había sido encontrada para el Paraná medio en

cercanías de la ciudad de Santa Fe (Devercelli, 2006).

En cuanto a las densidades algales, las mayores concentraciones para el río

Paraná y el río Arrecifes se encontraron en la campaña de octubre,

disminuyendo en las campañas de noviembre, diciembre y marzo

respectivamente. Esta situación no fue observada en el río Baradero donde la
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mayor concentración algal se registró en marzo, dada principalmente por las

Bacillarophyceae que constituyeron un 64 % de la densidad algal. Las

principales especies fueron Cyclotella meneghiniana, Cyclotella stelligera,

Nitzchia reversa y varias especies del género Navicula. En este caso este

aumento pudo deberse a alguna situación particular en el sitio de muestreo

frente a la ciudad de Baradero, teniendo en cuenta que para este sitio los

nutrientes fueron elevados en esta campaña. Por otro lado, también puede

haber ocurrido que como el muestreo fue realizado con una embarcación de

gran tamaño, pudo haberse producido remoción del fondo, levantando especies

que no se encontraban en la columna de agua, las que aportaron a la densidad

total.

Las especies encontradas en el río Arrecifes fueron diferentes a las registradas

en el río Paraná, mostrando una adaptación del potamoplancton dependiendo

las características de las aguas. En el caso del río Baradero las especies

encontradas resultarían de una mezcla de las aguas del río Paraná y del río

Arrecifes, dando cuenta de la importancia del ingreso de afluentes.

Si analizamos la estructura del fitoplancton en base a los grupos funcionales de

Reynolds, el Codón P se encontró entre los dominantes en los ríos Paraná y

Baradero, conteniendo a las especies más representativas de estos ambientes,

lo cual se puede deber a su capacidad de sobrevivir a bajas intensidades de luz

y a turbulencias típicas del sistema. Estos resultados son congruentes con la

dominancia de Aulacoseira reportada por otros autores (Bonetto et al., 1994;

O´Farrell et al., 1996; 2001; de Cabo et al., 1998; Mercado y Gómez, 2000;

Izaguirre, et al., 2001) para el cauce principal del río Paraná. El grupo C, que

incluye algunas especies de Cyclotella y diatomeas céntricas, si bien no tienen

el volumen de organismos de los grupos F o M, debido a su densidad

estuvieron bien representados para ambas aproximaciones (biovolumen y

densidad). Algunos codones como el F o M, si bien incluyen especies con

considerable biovolumen, debido a su densidad despreciable, casi no

estuvieron representados. En todo el muestreo las presencia de Microcystis sp.

ha sido despreciable. El caso contrario se dio con especies de pequeño tamaño

que a pesar de haber aportado poco al biovolumen, se destacaron en cuanto a

sus densidades algales. Este fue el caso de los grupos funcionales X1 y X2.
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En el río Paraná, el muestreo de marzo mostró diferencias en la estructura

algal con respecto a las otras campañas. En las campañas de octubre,

noviembre y diciembre hubo una dominancia del codón D (principalmente en

octubre y noviembre) y del codón P (principalmente en noviembre y diciembre).

Ambos codones incluyen a las Bacillariophyceae representados por

Skeletonema sp. (D) y Aulacoseira granulata var. granulata y Aulacoseira

granulata var. angustissima, (P). En la cuarta campaña las criptofitas mostraron

un pico de abundancia, y por lo tanto estuvo bien representado el grupo Y,

compuesto principalmente por Cryptomonas erosa y C. marssonii entre otras.

En esta campaña (marzo), junto con la disminución de los codones P y D, se

presentaron aumentos en otros codones, como el Y, X2, C, TB TD y X1,

aumentando la diversidad de grupos funcionales. Estos resultados coinciden

con los observados para el Paraná Medio en períodos de aguas bajas y medias

(Devercelli, 2006; 2010). Esta estructura está relacionada con la altura

hidrométrica y el grado de conexión entre el canal principal y con el valle aluvial

(Hipótesis 2).

En el río Baradero y Arrecifes se observa una dominancia distinta de codones

con respecto a los encontrados en el río Paraná. La alternancia de codones es

visible para las distintas campañas, con dominancia de S1 (Phormidium y

Planktolynbya) en la campaña de octubre para ambos ríos, mientras que en

diciembre este grupo estuvo mejor representado sólo en el río Baradero.

Además, también resultó relevante el codón X1 (representado por

Monoraphidium y Chlorella), con porcentajes de 4 a 18% para el río Baradero y

de 9 a 20% para el río Arrecifes. La presencia de estos codones en el río

Baradero y el río Arrecifes están relacionadas con el aporte antrópico con

mayores concentraciones de nutrientes y menor cantidad de sedimentos

permitiendo el crecimiento de géneros distintos al cauce principal.

En la cuarta campaña del río Baradero la aparición del codón TD puede

explicarse por el tipo de embarcación usada (de gran tamaño para el curso de

agua), ya que como fuera mencionado, ésta pudo provocar la remoción del

fondo aportando especies típicamente epipélicas.
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En el caso del análisis de los grupos funcionales acorde la clasificación de Kruk

en el caso del biovolumen los resultados obtenidos para los tres ríos fueron

similares: los 3 codones mejor representados en orden de importancia fueron

VI, VII y V.

Sin embargo, si se analizan los resultados basados en los cálculos de

densidad, el río Paraná mostró una marcada dominancia del codón VI

compuesto por organismos con exoesqueletos silíceos (Bacillariophyceae),

seguido del grupo V que contiene organismos flagelados unicelulares

(Chlamydomonas spp., Phacotus spp., Pteromonas, Cryptomonas spp.,

Plagioselmis spp., Cryptomonas spp., Euglena spp., Phacus spp.,

Strombomonas spp., Peridinium spp.). Los ríos Baradero y Arrecifes, si bien

mantuvieron la dominancia del Codón VI, mostraron un patrón distinto, dando

relevancia a los codones I, II, III y IV.

La diferencia en la composición de grupos funcionales entre los ríos se aprecia

claramente a partir de los resultados de los análisis multivariados (Figuras 3.20

y 3.21), que evidenciaron la separación de los puntos de muestreo de los ríos

Arrecifes, Baradero y Paraná.

Además, estos análisis mostraron la separación de las muestras del río Paraná

correspondientes a la campaña de marzo, que se caracterizó por una elevada

concentración de sedimentos que seguramente disminuyó la penetración de la

luz. Estas condiciones pudieron haber influenciado fuertemente la composición

de los ensambles algales. En este sentido, como hemos visto en esta tesis y tal

como ha señalado Devercelli, (2010), el régimen hidrosedimentológico es un

macrofactor estructurador muy importante del fitoplancton de ríos y explica una

proporción muy significativa de las variaciones del ensamblaje de algas

(Hipótesis 2). Los resultados analizados en esta tesis y los obtenidos en

trabajos anteriores apoyan esta idea (García de Emiliani, 1990; Zalocar de

Domitrovic et al., 2007; Devercelli, 2006). Por el contrario, la presión de

pastoreo no sería un factor importante de control del fitoplancton en este

sistema ya que la comunidad zooplanctónica, principalmente compuesta de

rotíferos y larvas nauplii, es escasa y de pequeño tamaño (Paggi y Paggi,

2007).
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Capítulo 4

Análisis fitoplanctónico del río Paraná inferior y sus principales
afluentes

Introducción

En este capítulo se aborda el estudio del fitoplancton de los principales

afluentes y la influencia sobre el río Paraná inferior.

La red de drenaje de un río está compuesta por la confluencia de cursos de

agua cada vez de mayor tamaño. Según la clasificación de Strahler (1964), los

cursos de aguas iniciales (que no reciben tributarios), son clasificados como de

orden 1, y cuando dos arroyos de orden 1 se juntan, éstos forman un río de

orden 2; a su vez dos cursos de agua de orden 2 al confluir dan origen a un río

de orden 3, y así sucesivamente estas uniones forman los grandes sistemas

lóticos.

Para entender cuáles son los factores y procesos que gobiernan los sistemas

fluviales, así como las causas de su variabilidad y respuestas a las

perturbaciones, es necesario evaluar la situación en la que se encuentran los

cuerpos de agua y los impactos de las actividades humanas actuales o

previstas (Allan y Castillo, 2007).

La mayoría de los ríos se encuentran afectados por la actividad que el hombre

introduce en la cuenca, y el grado de alteración depende de actividades tales

como la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y el desarrollo urbano

e industrial. Estas alteraciones modifican las características físicas y químicas,

tanto de los cauces como de las aguas, influyendo en la biota y en el

funcionamiento de los sistemas fluviales (Pozo y Elosegi, 2009). Estos

aspectos son analizados con mayor profundidad en el capítulo 5 de esta tesis.

El potamoplancton (verdadero plancton de los ríos), es regulado por factores

ambientales y bióticos. Particularmente, en el caso del potamofitoplancton los

factores ambientales más importantes son hidrológicos (velocidad de corriente,

caudal, tiempo de residencia), físicos (temperatura, luz), químicos (nutrientes y
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conductividad), mientras que los factores bióticos más relevantes son pastoreo

y competencia (Reynolds, 1988).

Por otro lado, la estructura y la dinámica del fitoplancton de los cuerpos lóticos

pueden estar influenciadas por: a) la relación entre el cauce principal y llanura

de inundación (principalmente cuerpos lénticos); b) la relación entre el cauce

principal y los principales afluentes (lóticos) (e.g. Devercelli et al., 2014; Gómez

y O´Farrell, 2014; Zalocar et al., 2014).

La relación entre el cauce principal y la llanura de inundación ha sido estudiada

desde el punto de vista limnológico por varios autores (e.g. Bonetto et al., 1982;

Zalocar de Domitrovic y Vallejos, 1982; O’Farrell et al., 1996; 1998; Mercado y

Gómez, 1999; Izaguirre et al., 2001; Zalocar de Domitrovic, 2003; Unrein, 2002;

Unrein et al., 2010), observándose que el pulso de descarga o pulso de

inundación es la principal fuerza que determina el grado de conectividad e

intercambio entre el río principal y su valle de inundación (Junk et al., 1989;

Neiff, 1990). Este proceso es fundamental para el mantenimiento de las algas

en suspensión en el cauce principal, donde condiciones ambientales tales

como alta turbidez, elevada turbulencia, bajo tiempo de residencia y

unidireccionalidad del flujo, restringen el desarrollo algal (Reynolds, 2000).

El efecto lateral, dado por los cuerpos de agua localizados en la llanura de

inundación al costado de los ríos juega un rol más importante para el cambio

de organismos que la dimensión longitudinal, aunque las discontinuidades

como las represas pueden tener efectos significativos sobre la estructura del

fitoplancton (Devercelli et al.,2014). Devercelli, (2010) plantea tres situaciones

relevantes que impactan en el efecto lateral: 1) inundación (aguas altas), con

alta homogeneidad entre el cauce y la llanura y baja concentración algal, con

predominancia de pequeños flagelados, 2) condiciones normales con

permanente intercambio lateral con dominancia de especies grandes

filamentosas tales como Aulacoseira sp. en el cauce principal, 3) condición de

sequía (aguas bajas), cuando el intercambio lateral está interrumpido y el

cauce principal se lentifica apareciendo especies esporádicas principalmente

pequeños flagelados.

En cuanto a la relación entre los afluentes y su efecto sobre el cauce principal,

el caudal y las actividades que se realicen en la cuenca son de suma

importancia. Varios estudios han indicado que el deterioro de la calidad del
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agua en las cabeceras de los ríos y arroyos se debe principalmente a las

actividades de agricultura y cría de ganado, y aguas abajo al vertido de aguas

residuales de industrias y zonas urbanas (Tangorra et al., 1998; Gómez y

Rodrigues Capítulo, 2001; Bauer et al., 2002; Bauer, 2009).

La carga de contaminantes que transporta un río depende de las actividades

antrópicas y el efecto sobre el curso principal está relacionado con el caudal y

el poder de dilución del mismo. Existen diversos estudios que muestran esta

relación. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en el tramo inferior del río

Luján, O´Farrell et al., (2002), observaron que la sección final del río Luján (no

influenciada por las aguas del río Paraná), presentaba los menores valores de

velocidad de corriente, altos nutrientes y valores elevados de clorofila “a”.

También evidenciaron que el ingreso de tributarios relacionados con el río

Paraná provocaba un proceso de dilución de nutrientes y disminución de la

biomasa de fitoplancton. Estos autores argumentan que la entrada de sólidos

suspendidos disminuye la penetración de la luz, controlando de la abundancia

del fitoplancton. Esta situación también fue observada para el mismo sistema

por Echazú (2004), quien reportó que la densidad fitoplanctónica disminuía a

medida que aumentaba la turbidez aportada por el río Paraná, provocando un

recambio de especies adaptadas a las bajas intensidades de luz y a la

turbulencia como es el caso de Aulacoseira spp.

El efecto del aumento de nutrientes debido a la actividad antrópica sobre la

estructura de las comunidades algales también fue reportado por otros autores

para otros sistemas lóticos (e.g. del Giorgio et al., 1991; Platarotti, 2010).

Por su parte, Maidana et al., (2005), describieron el caso del canal aliviador del

río Reconquista y el efecto de la descarga de las aguas contaminadas sobre el

río Luján, mostrando el cambio de la estructura y composición del ensamble de

diatomeas aguas abajo de la descarga.

En el tramo medio-inferior del río Uruguay, O’Farrell e Izaguirre, (1994),

estudiaron las características limnológicas y el fitoplancton del cauce principal y

de los principales afluentes. Estas autoras indican que la existencia del

embalse de Salto Grande, así como la presencia de ciudades y el ingreso de

afluentes influyen fuertemente sobre las características físicas, químicas y

biológicas del río. De esta manera, estos factores constituyen fuentes de

discontinuidad que modifican los cambios graduales río abajo, descripto por la
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teoría del Continuo (Vannote et al., 1980), tal como fuera indicado por otros

autores (Ward y Stanford, 1983; Lake, 1985; Sabater et al., 1988).

En este capítulo se analizan las principales relaciones limnológicas entre el

cauce principal del río Paraná y sus tributarios más importantes en el tramo

comprendido entre la ciudad de San Lorenzo y dique Luján, con énfasis en la

influencia de los afluentes sobre la composición del fitoplancton del río Paraná.

Materiales y métodos

Para cumplir con el objetivo propuesto se realizaron dos campañas de

muestreo en el tramo inferior de la cuenca del río Paraná que cubrió

aproximadamente 400 km desde la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe), hasta

dique Luján en provincia de Buenos Aires, incluyendo muestras en los

principales afluentes del río Paraná y en su cauce principal (Figura 4.1).

La primera campaña fue realizada en el mes de diciembre de 2012, y su

objetivo fue realizar un monitoreo preliminar de las condiciones de los

principales cuerpos de agua que aportan al Paraná Inferior. Para ello, se

recorrió la vieja ruta nacional 9, donde se procedió a recolectar un total de 16

muestras de los principales ríos y arroyos que descargan aguas en la margen

derecha del río Paraná (provincia de Santa Fe y Buenos Aires), incluyendo al

río San Lorenzo, Aº Ludueña, Aº Saladillo, Aº Frías, Aº Seco, río Pavón, Aº del

Medio, Aº Ramallo, Aº Las Hermanas, río Espinillo, río Tala, río Arrecifes, río

Baradero, río Areco, Aº Pesquería y río Luján (Tabla 4.1).Estos muestreos se

realizaron desde los puentes de la ruta o sobre las zonas costeras de los

mismos, acorde posibilidades logísticas.
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Figura 4.1: Zona de estudio.

Tabla 4.1: Sitios de muestreo y denominaciones en la campaña preliminar.

En todos los puntos se midieron las siguientes variables físicas y químicas in

situ: temperatura, conductividad, pH y oxígeno disuelto (con sondas

multiparamétrica WTW modelo 350i), transparencia (con disco de Secchi),

velocidad de la corriente mediante la utilización de objetos flotantes. Por otro

lado, se obtuvieron muestras de agua para análisis de químicos: sólidos
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suspendidos totales (SST), demanda química de oxígeno (DQO), fósforo total,

amonio, nitratos y cloruros utilizando metodologías validadas del Standard

Methods (APHA, 2012). Los análisis se realizaron en el Laboratorio de

Ecología, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional General Sarmiento

(UNGS).

En este muestreo preliminar también se recolectaron muestras para análisis

cualitativos y cuantitativos de fitoplancton siguiendo la metodología que se

describe en forma detallada más abajo. Se determinó la composición de

especies y se clasificaron las mismas acorde los grupos funcionales de

Reynolds et al. (2002) y de Kruk et al. (2010).

La segunda campaña se realizó en el mes de noviembre de 2013, teniendo

encuenta los resultados obtenidos en el muestreo preliminar en lo que respecta

a la influencia de los principales tributarios sobre el tramo inferior del río

Paraná. Esta campaña se realizó en forma conjunta y simultanea por tierra y

por agua, muestreando por tierra el afluente, y por agua la desembocadura del

mismo y el cauce principal del río Paraná. Para el caso de las desembocaduras

las muestras fueron extraídas sobre el río Paraná, pero dentro de la pluma de

descarga de cada uno de los ríos (aproximadamente a 250 metros de la

descarga sobre el río Paraná).

La clasificación de los ríos y arroyos se realizó en base a los caudales y

características de la flora encontrada en los muestreos preliminares e informes

de anteriores muestreos en la zona (PNA-MAyDS); además se incluyeron

puntos de muestreo sobre el cauce principal de río Paraná. Para esta segunda

campaña se cubrieron un total de 23 puntos de muestreo, separando en

Afluentes (A), Desembocadura (D) y sobre el cauce de Paraná (P), siendo los

puntos: río Paraná Km 456 Puente Rosario-Victoria, río San Lorenzo,

desembocadura del río San Lorenzo, Aº Ludueña, desembocadura del Aº

Ludueña, Aº Saladillo, desembocadura Aº Saladillo, río Pavón, desembocadura

del río Pavón, río Paraná Km 348 San Nicolás, Aº del Medio, desembocadura

del Aº del Medio, Aº Ramallo, desembocadura del Aº Ramallo, río Paraná Km

330, río Arrecifes, desembocadura del río Arrecifes, río Baradero, río Areco,

desembocadura de los ríos Areco y Baradero, río Paraná Km 107 PZBL

(Puente General Bartolomé Mitre), río Lujan y desembocadura del río Lujan

(Tabla 4.8).
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Se recolectaron muestras para análisis cualitativo y cuantitativo de fitoplancton.

Las muestras cualitativas se obtuvieron con redes de plancton de 25 µm de

poro y se fijaron con formol al 4 %. Para los análisis cuantitativos se obtuvieron

muestras de agua sin filtrar, las que se fijaron con lugol acidificado al 1 %.

Además, se obtuvo una muestra adicional cualitativa sin fijar para observación

del material vivo en el laboratorio.

En el laboratorio se determinaron todas las entidades fitoplanctónicas a nivel

especie o infraespecie cuando fue posible. Los análisis cualitativos se llevaron

a cabo utilizando un microscopio óptico binocular, y consultando la bibliografía

especializada para cada grupo algal, así como la información florística existente

para la cuenca del Paraná. Para los recuentos fitoplanctónicos se utilizó un

microscopio invertido y se procedió según la técnica de Utermöhl, (1958). Se

realizaron cálculos de densidades algales, riqueza y biovolumen. Los

biovolúmenes se calcularon de acuerdo a Hillebrand et al., (1999).

Por otro lado, se clasificaron las especies en grupos funcionales

fitoplanctónicos utilizando las dos clasificaciones ya mencionadas en el capítulo

anterior: la propuesta por Reynolds et al., (2002) y posteriormente revisada por

Padisák et al., (2009) y la propuesta por Kruk et al., (2010).

Además, en cada punto de muestreo se realizaron mediciones in situ:

temperatura, conductividad, pH y oxígeno disuelto (con sondas

multiparamétrica WTW modelo 350i), transparencia (con disco de Secchi) y se

tomaron muestras para su análisis en el laboratorio de turbidez, coliformes

totales, coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), sólidos

totales disueltos (SDT), dureza, alcalinidad, demanda química de oxígeno

(DQO), nitratos, fósforo reactivo soluble, cloruros, sulfatos y clorofila “a”

fitoplanctónica. Las determinaciones de clorofila fitoplanctónica se efectuaron

en el laboratorio de Limnología de la FCEN- UBA, filtrando un volumen entre

250-300 ml de agua a través de filtros tipo Whatman GF/F; las extracciones se

realizaron usando etanol caliente como solvente (60-70 °C) y aplicando las

ecuaciones de Marker et al., (1980).

Los análisis químicos fueron realizados con un equipo Hach modelo DR 2800

en el laboratorio de Limnología de la FCEN- UBA y en la UNGS utilizando los

manuales, metodologías y técnicas del fabricante del equipo. El análisis de
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coliformes totales y fecales fue realizado en el laboratorio de la Prefectura

Naval Argentina, bajo la norma ISO 17025.

El análisis de las fluctuaciones hidrológicas fue basado en datos suministrados

por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación dependiente de la

Secretaría de Obra públicas, de las estaciones mareográficas de la

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente del Ministerio de

Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios (web) y también en

datos publicados por la Prefectura Naval Argentina dependiente del Ministerio

de Seguridad de la Nación (web). Se obtuvieron y analizaron las alturas

hidrométricas entre mayo de 2012 y noviembre de 2013 para del río Paraná a

la altura del túnel subfluvial, entre las ciudades de Paraná y Santa Fe, por ser

un punto cercano al primer sitio de muestreo. Por otro lado, como modelo de

los cambios hidrológicos en los afluentes se registró la altura hidrométrica en el

río Pavón (Santa Fe) a la altura de la ciudad de Coronel Bogado por contar con

información confiable de una central meteorológica (SRH web). Además, con

datos del centro meteorológico de Coronel Bogado se obtuvieron las

precipitaciones diarias para la zona de estudio. Se realizó un procesamiento de

los datos calculando la altura media, mínima y máxima para los ríos

mencionados.

Análisis estadísticos

Se analizó el grado de asociación entre las variables abióticas mediante el

coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman previamente a la

realización de análisis multivariados, con el fin de evaluar qué variables se

excluirían de los análisis por mostrar alta correlación. Posteriormente se realizó

un ordenamiento de los sitios muestreados mediante análisis de componentes

principales (PCA) basado en la matriz de correlación abiótica. El modelo

factorial fue validado mediante la prueba de esfericidad de Bartlett y la

colinealidad de las variables mediante la medida de la adecuación muestral de

Kaiser-Meyer-Olkin (SPSS, 2017).

Para analizar la relación de las densidades de las clases algales con los

gradientes ambientales se utilizó el análisis de redundancia (RDA) de

ordenación canónica de la matriz de correlación. Se realizó selección forward
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de las variables y se utilizaron permutaciones de Montecarlo para probar la

significancia de los ejes canónicos. Previamente se analizó la longitud del

gradiente estudiado para seleccionar el modelo a ajustar, lineal o unimodal,

utilizando un análisis de correspondencias detendenciado (DCA). Dado que se

observó una respuesta lineal de los datos biológicos se seleccionó el análisis

RDA. Este análisis se llevó a cabo con el programa CANOCO para Windows

(ter Braak y Smilauer, 2002).

Resultados

Campaña preliminar - diciembre 2012

Los resultados mostrados en esta sección corresponden a 16 estaciones de

muestreo de la campaña preliminar sobre los principales afluentes del Paraná

Inferior (Tabla 4.1).

Fluctuaciones hidrológicas

El río Paraná a la altura del túnel subfluvial Paraná-Santa Fe tuvo una altura

hidrométrica promedio para el período estudiado de 2,9 m, con un mínimo el 14

de febrero de 2013 de 1,66 m y un máximo de 4,98 m el 26 y 27 de julio de

2013. Este superó el límite de advertencia de 4,70 m y casi alcanzando el límite

de evacuación de 5 m. Para las fechas de estudio (21, 22 y 23 de diciembre), la

altura del rio Paraná fue de 2,66 m. Con respecto a las precipitaciones

observadas en las fechas cercanas al muestreo, el río Paraná no se vio

afectado por las lluvias que alcanzaron los 101 mm el 19 de diciembre. En

cambio, para el río Pavón la máxima altura se dio el 20 de diciembre con un

valor de 5,65 m, notándose el efecto de las lluvias sobre los ríos y arroyos

menores (Figura 4.2).
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Figura 4.2: Altura hidrométrica (m) y precipitación (mm) para los dos períodos de muestreo. En
azul altura hidrométrica del río Paraná a la altura del túnel subfluvial Paraná – Santa Fe; en rojo
altura hidrométrica del río Pavón a la altura de General Bogado y en verde precipitación medida
en la central meteorológica General Bogado. Las líneas negras en el eje x indican las fechas de
muestreos de las campañas preliminar (2012) y segunda campaña (2013).

Características limnológicas de los ríos durante la campaña preliminar.

La temperatura del agua fluctuó entre 22,8ºC y 27,8ºC, con una media de 26ºC.

El menor valor de temperatura tuvo lugar en el Aº El Tala y la mayor

temperatura se registró en el Aº La Cruz (Tabla 4.2).

En el caso del pH, se observaron valores levemente alcalinos con el valor más

alto en el río Pavón y el más bajo en el río San Lorenzo, con un valor medio de

8.

La conductividad mostró una media de 510 S/cm, con el menor valor en el río

San Lorenzo y el mayor en el río Luján.

El valor promedio para el oxígeno disuelto fue de 6,2 mg/l, observándose los

menores valores en los ríos Luján, río Espinillo y Aº Pesquería. El mayor valor

fue registrado en el Aº Saladillo.
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# Rio TºC Cond pH OD Trans SST DQO PT NH4 NO3 Cl Vel

1
San
Lorenzo 26,3 0,09 7,66 7,15 0,13 85,5 87,8 2,07 0,14 3,1 6,2 0,54

2 Ludueña 27,1 0,18 7,85 9,83 0,12 85,5 92,7 1,84 0,21 1,8 12,4 0,70

3 Saladillo 27 0,15 7,89 11,54 0,2 63,5 107,0 2,38 0,01 3,5 14,2 0,65

4 Frias 23,3 0,16 7,84 5,51 0,27 19,5 106,0 3,12 0,03 4,5 10,3 1,02

5 Seco 24,6 0,37 7,98 6,35 0,22 30,5 99,1 2,35 1,92 6,3 16,2 0,81

6 Pavón 25,5 0,92 8,18 6,15 0,22 99,5 134,0 2,89 0,09 3,4 51 0,88

7 Del Medio 26,5 0,56 8,09 8,45 0,22 51 116,0 2,90 0,03 6,3 23 0,18

8 Ramallo 27,7 0,43 8,11 7,42 0,25 22 127,0 1,79 0,01 6,8 12,2 0,00

9
Las
Hermanas 27,4 0,34 8,11 7,12 0,25 32 90,8 1,57 0,04 4,1 4,5 3,52

10 Espinillo 27,4 0,18 7,84 2,98 0,5 8,5 94,8 2,24 0,01 2,9 1,6 0,14

11 Tala 22,8 0,74 8,05 5,15 0,23 41,5 116,0 2,23 0,01 9,8 31 0,59

12 Arrecifes 24,5 0,97 8,13 5,2 0,22 53,5 117,0 2,46 0,05 10,8 47 1,17

13 Baradero 26 0,7 8,02 5,2 0,21 77 110,0 2,17 0,12 5,5 38 0,44

14 Areco 25,5 0,59 8,02 4,58 0,39 42 146,0 1,50 0,01 4 3,1 0,50

15 Pesquería 27,8 0,38 8,01 3,65 0,21 40,5 127,0 2,36 0,68 5,6 11,9 3,07

16 Lujan 25,8 1,37 8,09 2,53 0,38 40,5 118,0 1,98 0,41 4,3 93,5 0,23

Tabla 4.2: Datos físicos y químicos correspondientes a la campaña preliminar para los 16 sitios
de muestreos. TºC: Temperatura (ºC); Cond: Conductividad (mS/cm); pH; OD: Oxígeno
Disuelto (mg/l); Trans: Transparencia (m); SST: Sólidos Suspendidos Totales (mg/l); DQO:
Demanda Química de Oxigeno (mg/l); PT: Fosforo Total (mg/l); NH4: Amonio (mg/l); NO3:
Nitratos (mg/l); Cl: Cloruros (mg/l);Tens: tensioactivos; Fenol: Fenoles (mg/l) y Vel: Velocidad
de la Corriente (m/s).

Los valores de transparencia estimadas a partir de las lecturas del disco de

Secchi, fueron en promedio de 25 cm, con valores mínimos en el Aº Ludueña,

mientras que el máximo se registró en el río Espinillo.

El fósforo total mostró una media de 2,2 mg/l, con un mínimo observado en el

río Areco y un máximo en el Aº Frías.

Para el caso del amonio los Aº Seco y Pesquería mostraron los mayores

valores, mientras que el Aº Saladillo, Aº Ramallo, río Espinillo, Aº Tala y río

Areco los menores. El promedio de este analito para los ríos y arroyos

muestreados fue de 0,2 mg/l.

Los valores obtenidos para el nitrato mostraron una media de 5,2 mg/l con el

menor valor observado en el Aº Ludueña y con un máximo para el río Arrecifes.
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En el caso de la DQO (demanda química de oxígeno), los valores medios

fueron de 111,8 mg/l, con un mínimo en el Aº San Lorenzo y un máximo en el

río Luján.

El análisis cualitativo de la comunidad fitoplanctónica de los ríos y arroyos

estudiados permitió identificar un total de 163 especies. La riqueza promedio

fue de 34 especies por punto de muestreo con el menor valor para el Aº seco

con 17 especies y la mayor riqueza para el río Lujan con 49 especies. En el

caso de la densidad, el valor medio fue de 23624 ind/ml, correspondiendo el

valor mínimo al Aº Las Hermanas (1034 ind/ml) y el máximo al Aº Seco

(82838ind/ml) (Tabla 4.3). Estos análisis (Figura 4.3) mostraron una floración

de una especie pequeña de Chlorella (sp. 2) en el Aº Seco, la cual fue la

responsable de la alta densidad y baja riqueza registradas en este sitio. Valores

similares de densidad se observaron en el río Frías con 82468 ind/ml, con

dominancia de Planktolyngbya limnetica y acompañada por Planktolyngbya

subtilis y Leptolyngbya frigida.

Riqueza total de especies 163
Densidad media (ind./ml) 23624
Densidad mínima (ind./ml) 1034
Densidad máxima (ind./ml) 82838
Riqueza de especies media 34

Tabla 4.3: Resumen de recuentos fitoplanctónicos de la campaña preliminar 2012.

Las Chlorophyceae fueron la clase dominante en los ríos y arroyos

muestreados, representando entre el 4% y el 81% dependiendo el rio o arroyo

analizado (Figura 4.4). Los géneros más representativos fueron

Monoraphidium, Chlamydomonas y Chlorella. Le siguieron en importancia las

Cyanobacteria (10% – 93%), siendo Planktolyngbya limnetica, P. subtilis,

Merismopedia delicatissima y Aphanocapsa delicatissima las más

representativas. En tercer lugar, se ubicaron las Bacillariophyceae con

porcentajes entre 1 % y 24% y estuvieron representadas principalmente por

Cyclotella meneghiniana (Figura 4.4).
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Figura 4.3: Densidad fitoplanctonica (ind/ml), por grupo algal para los ríos y arroyos
muestreados en la campaña preliminar.

Figura 4.4: Estructura de la comunidad fitoplanctónica de los ríos y arroyos afluentes al río
Paraná expresado en porcentajes de abundancia para la campaña preliminar.

Grupos fitoplanctónicos funcionales durante la campaña preliminar

Clasificación de Reynolds

El análisis basado en la clasificación de Reynolds et al., (2002) y Padisák et al.,

(2009), de los grupos funcionales mostró resultados dispares según fue

analizado a través del biovolumen o de la densidad.

Cuando analizamos los grupos funcionales con respecto a la densidad (Tabla

4.4 anexo, figura 4.5), los codones más representativos fueron el X1 con un 29
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% y el S1 con un 23%. El codón X1 estuvo representado por Chlorella sp1 y

Chlorella sp2, alcanzando un 80% de la densidaddel Aº Seco, pero este codón

estuvo ausente o muy poco representado en los arroyos Frías y Espinillo. Para

el grupo S1, las cianobacterias adaptadas a la mezcla que mejor estuvieron

representadas fueron las del género Planktolynbya, alcanzando el 93% en el Aº

Frias. Los codones subdominantes C, X2 e Y, sólo estuvieron presentes en

algunos arroyos y ríos. El codón C estuvo representado por diatomeas

céntricas (e.g. Cyclotella sp.) en el río Baradero (17%), río Tala (17%), río

Arrecifes (13%) y Aº Saladillo (12%). El codón X2, si bien estuvo presente en

todos los sitios, se destacó en los arroyos Ludueña (17%), Saladillo (16%) y

Espinillo (13%). En el caso del codón Y, se destacó en el río Espinillo, con un

32 % del total, representado principalmente por Cryptomonas erosa.

Figura 4.5: Grupos funcionales según la Clasificación de Reynolds et al. (2002), actualizada por
Padisák et al. (2009), expresados en porcentajes calculados a partir de la densidad para cada
sitio de muestreo para la campaña preliminar 2012.

Cuando analizamos los grupos funcionales a través del Biovolumen (Tabla 4.5

anexo tablas, figura 4.6), el codón K, representado por Aphanocapsa

delicatissima y el F, representado por las coloniales Dictyosphaerium sp.,

Sphaerocystis sp., Eutetramorus sp. y Oocystis sp., fueron los más

representativos con un 26% del total. Los codones subdominantes fueron el Y

(Cryptomonas erosa), TB (Gomphonema sp., Navicula sp., Fragilaria sp.,

Gyrosigma sp.) y X1 (Chlorella sp1 y sp2), este último presente casi

exclusivamente en el Aº Seco con un 65%.
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Figura 4.6: Grupos funcionales según la Clasificación de Reynolds et al. (2002), actualizada por
Padisák et al. (2009), expresados en porcentajes calculados a partir del biovolumen para cada
sitio de muestreo para la campaña preliminar 2012.

Clasificación de Kruk

El análisis de los grupos funcionales en base a la clasificación de Kruk et al.

(2010), también se realizó teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir

de los cálculos de biovolumen y de densidad.

Cuando analizamos los datos a través de la densidad (Tabla 4.6- ver anexo

tabla, Figura 4.7), los grupos I con un 29% y IV con un 29% fueron los

dominantes. El grupo I estuvo integrado por pequeños organismos (Chlorella

sp1, Chlorella sp2, Monoraphidium circinale, Monoraphidium contortum,

Monoraphidium minutum y Tetrastrum triangulare), y el grupo IV por

cianobacterias filamentosas (Leptolyngbya sp2, Leptolyngbya frígida,

Planktolyngbya contorta, Planktolyngbya subtilis y Planktolyngbya limnetica).

Los grupos V y VI también tuvieron representación en los cálculos de densidad.

Estos dos grupos muestran una buena relación entre la abundancia y tamaños

de los organismos, motivo por el cual se encuentran bien representados en

ambos análisis.
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Figura 4.7: Grupos funcionales según la Clasificación de Kruk et al. (2010), expresados en
porcentajes calculadosa partir de ladensidad para cada sitio de muestreo para la campaña
preliminar 2012.

En el análisis de los grupos funcionales a través del biovolumen (Tabla 4.7- ver

anexo tabla; figura 4.8), el grupo VII, representado por colonias mucilaginosas,

fue el más abundante con un 54% (Merismopedia tenuissima, Aphanocapsa

delicatissima, Oocystis spp., Eutetramorus spp. y Crucigenia tetrapedia),

seguido por el grupo VI con un 18% (Cyclotella meneghiniana, otras diatomeas

céntricas medianas y pequeñas no identificadas, Navicula spp., Nitzschia spp. y

otras diatomeas pennadas), y el grupo V (14%), integrado por flagelados

unicelulares como Chlamydomonas spp., Phacotus lenticularis, Cryptomonas

erosa, Cryptomonas marssonii y Phacus spp.

Figura 4.8: Grupos funcionales según la Clasificación de Kruk et al., (2010), expresados en
porcentajes calculados a partir del biovolumen para cada sitio de muestreo para la campaña
preliminar 2012.
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Características limnológicas del Paraná y sus tributarios y afluentes durante la

segunda campaña

Como se indicó anteriormente, el muestreo preliminar sirvió de base para

realizar esta segunda campaña (noviembre de 2013), cuyo objetivo fue analizar

el efecto de los principales tributarios sobre el tramo inferior del río Paraná. A

fin de facilitar la comparación se separaron los datos en tributarios y afluentes

(A), cauce principal (P) y desembocaduras (D), (Tabla 4.8).

Tabla 4.8: Sitios de muestreo y denominaciones en la segunda campañas realizadas sobre los
afluentes, desembocadura y el río Paraná (2013).

En cuanto a las fluctuaciones hidrológicas en el período estudiado, éstas han

sido explicadas en la primera parte de estos resultados para la campaña

preliminar (Figura 4.2). A diferencia de lo ocurrido en la campaña anterior, en

noviembre 2013 las condiciones hidrometeorológicas fueron más estables, con

lluvias de relevancia 10 días antes del muestreo que modificaron el caudal del

río Pavón a 5,45 m el 3 de noviembre, pero para la fecha de muestreo la altura

hidrométrica fue de 1 m. En cuanto al río Paraná la media para la fecha del

muestreo fue de 3 m.

En cuanto a las variables físicas y químicas analizadas en los tres grupos de

sitios (afluentes (A), desembocadura (D) y cauce principal río Paraná (P)), las

mismas se resumen en la tabla 4.9.
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Las temperaturas de los afluentes, las desembocaduras y del río Paraná,

mostraron valores similares con medias de 24ºC, 23,4ºC y 24,3ºC

respectivamente. Las mayores fluctuaciones se dieron en los afluentes, con un

mínimo de 21ºC en el Aº Ludueña y un máximo de 26,9ºC en el Aº Saladillo.

En el caso del pH también se observaron valores similares en las medias para

los 3 grupos de sitios, con 7,3 para los afluentes, 7,7 para las desembocaduras

y 7,6 para el río Paraná. El Aº Saladillo (4A) fue el único que mostró alguna

desviación, con un pH de 6,6.

Tabla 4.9: Datos físicos y químicos correspondientes a la segunda campaña para los 23 sitios
de muestreos, agrupados en afluentes, desembocaduras y cauce principal del río Paraná.
Referencias: Media: media aritmética; Desvío: Desvío estándar; Max: Máximo valor hallado
para las variables; TºC: Temperatura (ºC); Cond: Conductividad (S/cm); OD: Oxígeno Disuelto
(mg/l); Trans: Transparencia (m); Turb: Turbidez (NTU); C. Tles: Coliformes totales (NMP/100
ml); C. Fles: Coliformes fecales (NMP/100 ml); SDT: Sólidos Disueltos Totales (mg/l); DZA:
Dureza (mg/l); ALC: Alcalinidad (mg/l); DQO: Demanda Química de Oxigeno (mg/l); NO3:
Nitratos (ppm); PO4: Fosfato (ppm); Cl: Cloruros (ppm); SO4: Sulfatos (ppm); CLOROF:
Clorofila “a” (g/ml).

La conductividad mostró un patrón distinto al de la temperatura y el pH, ya que

los valores hallados para los afluentes fueron de un orden de magnitud mayor

con respecto a los sitios de la desembocadura y al Paraná. El valor medio para

los afluentes fue de 1643 S/cm, con el menor valor para el Aº Saladillo (4A) de

330 S/cm y el máximo para el río Pavón (5A) de 3330 S/cm. Para las

desembocaduras la conductividad media fue de 252 S/cm (186 S/cm – 324

S/cm) y para el río Paraná de 145 S/cm (82 S/cm- 201S/cm), teniendo en

estos últimos dos grupos (D y P), un desvío mucho menor que para los A.

Temp PH Cond OD Trans Turb C.
Tles

C.
Fles SDT Dza ALC DQO NO3 PO4 Cl SO4 Clorof

Media 24.0 7.3 1643 4.0 31 52 3220 54 2.9 168 356 49.6 8.0 1.41 164 323 13

Ds. 1.8 0.4 943 1.7 9 34 4484 48 3.7 82 198 22.2 6.2 1.15 138 273 14

Min. 21.0 6.6 330 0.5 16 8 43 3 0.1 90 110 24.0 0.5 0.25 30 64 1

Max 26.9 7.8 3330 6.3 46 113 11000 150 10.6 320 610 86.0 18.7 3.74 449 844 48

Media 23.4 7.7 252 6.3 31 103 838 44 0.4 74 126 39.8 1.6 0.12 45 80 6

Ds. 0.7 0.1 39 0.7 4 13 731 46 0.4 53 66 23.3 0.3 0.09 50 111 2

Min. 22.4 7.5 186 4.9 25 80 75 3 0.0 30 61 24.0 1.4 0.04 18 26 4

Max 24.8 7.9 324 7.1 35 125 2100 150 1.2 190 280 91.0 2.2 0.32 179 374 9

Media 24.3 7.6 145.5 6.7 32.3 95.2 244.5 5 0.1 85.0 140 26.0 1.5 0.04 14.7 19.8 5.0

Ds. 0.3 0.1 49.0 0.7 7.1 20.9 249.1 3 0.1 52.0 71 4.0 0.1 0.00 6.2 9.9 1.0

Min. 24.0 7.6 81.6 6.2 25.0 67.0 15.0 3 0.1 30.0 61 24.0 1.4 0.04 6.3 6.8 4.4

Max 24.6 7.7 201.0 7.7 42.0 117.0 460.0 9 0.2 150.0 232 32.0 1.6 0.04 20.9 30.8 6.5
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La concentración de oxígeno disuelto también mostró diferencias notables

entre los sitios A y los D y P, registrándose un promedio relativamente bajo en

los A (4 mg/l), variando entre 0,5 mg/l y 6,3 mg/l. El menor valor correspondió al

río Lujan (14A), pero además de este sitio otras 7 estaciones (de un total de 10)

mostraron valores por debajo de 5 mg/l. En el caso de las desembocaduras la

media fue de 6,3 mg/l, con un único valor por debajo de 5 mg/l en la

desembocadura del río Lujan (14D) con un valor de 4,9 mg/l.

Los valores de transparencia estimadas a partir de las lecturas del disco de

Secchi, fueron muy similares para la media de los tres grupos de sitios (31 cm-

32 cm). En el caso de la turbidez los menores valores se encontraron en los

sitios A (con una media de 53 NTU), y valores promedios similares para los

sitios D (103 NTU) y P (95 NTU). Esta diferencia entre los valores del disco de

Secchi y la turbidez puede deberse a altas concentraciones de material

suspendido que tiene el río Paraná y a que en las desembocaduras se

producen turbulencias y resuspensión del material particulado que eleva su

turbidez. En el caso de los sitios A, el mayor valor de turbidez se dio en el río

Baradero (11A), cuyas aguas están muy influenciadas por el río Paraná.

Los análisis microbiológicos mostraron patrones similares a los de la

conductividad con un orden de magnitud de diferencia entre los afluentes y las

desembocaduras y el cauce principal. Los coliformes totales para los afluentes

mostraron una media de 3320 NMP/100 ml, con valores máximos para el Aº

San Lorenzo (2A) y Aº Saladillo (4A) con 11000 NMP/100 ml. Valores elevados

se observaron también en el Aº Ludueña (3A) y en el río Pavón (5A) con 4500

NMP/100 ml. Los sitios D, mostraron una media de 838 NMP/100 ml (75

NMP/100 ml - 2100 NMP/100 ml) y los P de 245 NMP/100 ml (15 NMP/100 ml

– 460 NMP/100 ml). En el caso de las coliformes fecales los afluentes

mostraron una media de 54 NMP/100 ml (3 NMP/100 ml – 150NMP/100 ml), las

desembocaduras de 44 NMP/100 ml (3NMP/100 ml – 150NMP/100 ml) y el río

Paraná de 5 NMP/100 ml (3 NMP/100 ml – 9NMP/100 ml), manteniéndose el

patrón A>D>P.

La demanda química de oxígeno (DQO), mostró el mismo patrón que las

coliformes con una media de 50 mg/l para los afluentes, 40 mg/l para la

desembocadura y de 26 mg/l para el río Paraná.
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El análisis de los nutrientes (fósforo reactivo soluble y nitrato), también reveló

un patrón con los mayores valores en los afluentes, seguidos de las

desembocaduras y luego el río Paraná. En el caso del nitrato el promedio de

los afluentes fue de 7,96 mg/l (0,50 mg/l - 18,70 mg/l), con los mayores valores

en (12A) río Areco (18,7 mg/l), (7A) Aº del Medio (14,2 mg/l), (10A) río Arrecifes

(11,2 mg/l), y (8A) AºRamallo (10,4 mg/l), mientras que en las desembocaduras

tuvieron un promedio de 1,59 mg/l (1,4 mg/l - 2,2 mg/l) y el cauce principal de

1,45 mg/l (1,4 mg/l – 1,6 mg/l). En el caso del fósforo reactivo soluble la media

para los afluentes fue de 1,41 mg/l (0,25 mg/l - 3,74 mg/l), con los mayores

valores para el río Luján (14A) y San Lorenzo (2A). En las desembocaduras los

valores medios fueron un orden de magnitud menor (0,12 mg/l), variando entre

0,04 mg/l y 0,32 mg/l. En el cauce principal se registraron los menores valores

con 0,04 mg/l para todos los sitios.

Los cloruros y los sulfuros mostraron el mismo patrón, con mayores valores

para los afluentes seguidos de las desembocaduras y luego el cauce principal

(Tabla 4.9).

En lo que respecta a la clorofila “a”, los afluentes mostraron una media de

13,02 g/ml (1,45 g/ml – 47,9 g/ml), correspondiendo el mayor valor al río

Arrecifes (10A) seguido del río Lujan (14A) con 26,1 g/ml y el Aº San Lorenzo

(2A) con 11,3 g/ml. Para las desembocaduras la media fue de 6,36 g/ml (3,6

g/ml – 9,4 g/ml) y para los sitios del río Paraná la media fue de 5,01 g/ml

(4,35 g/ml – 6,53 g/ml).

En esta campaña se identificaron un total de 172 especies de fitoplancton, con

una riqueza promedio de 33 especies, registrándose el menor valor en 1P (río

Paraná Km 456) con 21 especies y el mayor en el punto 10D (Desembocadura

del río Arrecifes) con 49 especies (Tabla 4.10).

En cuanto a las densidades (Tabla 4.10; Figura 4.9), la menor densidad se dio

en el sitio 3D (Desembocadura del río Ludueña) con 397 ind/ml y la mayor en el

sitio 10 A (río Arrecifes) con 62424 ind/ml. Además del río Arrecifes, el río Lujan

(14 A) también tuvo densidades de más de un orden de magnitud con respecto

al resto (49555 ind/ml). En el río Arrecifes las especies responsables de las

altas densidades correspondieron al grupo de la Chlorophyceae:
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Monoraphidium contortum, Monoraphidium tortile, Monoraphidium komarkovae,

Monoraphidium griffithii, Geminella sp., Chlorella sp 1 y varias especies de

Chlamydomonas. Las Bacillariophyceae estuvieron representadas por una

diatomea céntrica muy chiquita la cual no pudo ser determinada, mientras que

las cianobacterias por Merismopedia tenuissima. Además, se registró una

crisofita no muy abundante (cf. Ochromonas sp.).

TOTAL DE ESPECIES 172

Densidad media (ind./ml) 7211

Densidad mínima (ind./ml) 397

Densidad máxima (ind./ml) 62424

Especies medias (RIQUEZA) 33

Tabla 4.10: Resumen correspondiente a los recuentos fitoplanctónicos de la segunda campaña
(afluentes) de noviembre de 2013.

Figura 4.9: Densidad fitoplanctonica según las clases encontradas en los ríos y arroyos
muestreados en la segunda campaña (2013). Ref: Afluentes (A), Desembocadura (D) y sobre el
cauce de Paraná (P).1- río Paraná Km 456 Puente Rosario-Victoria, 2- río San Lorenzo, 3- Aº
Ludueña, 4- Aº Saladillo, 5- río Pavón, 6- río Paraná Km 348 San Nicolás, 7- Aº Del Medio, 8-
Aº Ramallo, 9- río Paraná Km 330, 10- río Arrecifes, 11- río Baradero, 12- río Areco, 13- río
Paraná Km 107 PZBL (Puente Zárate Brazo Largo), 14- río Lujan.

En cuanto a la distribución de los grupos fitoplanctónicos en la abundancia total

(Figura 4.10), las Chlorophyceae fueron las dominantes con un 50% (9 % - 77

%), seguidas por las Cyanobacteria con un 21% (0% - 86%) y las

Bacillariophyceae 16 % (4% - 57%). La menor densidad de Chlorophyceae se

observó en el Aº Ludueña (3A), donde sólo alcanzó un 9 %, siendo en este
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caso las dominantes las Cianobacteria con un 86 %, representadas por

Aphanocapsa delicatissima y por Planktolyngbya limnetica. Con excepción del

río Saladillo (4 A), para el resto de los ríos y arroyos las Chlorophyceae

superaron un 30 %, siendo dominantes en la mayoría de los puntos. El máximo

porcentaje de dominancia se observó en el 8A (Aº Ramallo) con un 77% de la

abundancia total. Las especies mejor representadas fueron Chlamydomonas

muriella, Chlamydomonas sp.1, Chlamydomonas sp.4, Geminella spp.,

Monoraphidium contortum y Monoraphidium minutum.

Las Cyanobacteria fueron abundantes en el Aº San Lorenzo (2A) con un 56 %,

en el Aº Ludueña (3A) con un 86% y en el Aº Saladillo (4A) con un 62%. Las

especies más importantes fueron Aphanocapsa delicatissima, Planktolyngbya

contorta, Planktolyngbya limnetica y Planktolyngbya subtilis.

En cuanto a las Bacilariophyceae estuvieron mejor representadas en la

desembocadura del Aº del medio (7D) con un 57% y en la desembocadura de

río Arrecifes (10D), con un 46%. Las especies con mayor densidad fueron

Aulacoseira granulata var. granulata, Cyclotella meneghiniana, una diatomea

céntrica pequeña (cf. Cyclotella atomus), Nitzschia palea y Nitzschia spp.

Figura 4.10: Estructura de la comunidad fitoplanctónica de los ríos y arroyos muestreados en la
segunda campaña (2013), expresado en porcentajes de presencias por clases. Ref: Afluentes
(A), Desembocadura (D) y sobre el cauce de Paraná (P).1- río Paraná Km 456 Puente Rosario-
Victoria, 2- río San Lorenzo, 3- Aº Ludueña, 4- Aº Saladillo, 5- río Pavón, 6- río Paraná Km 348
San Nicolás, 7- Aº Del Medio, 8- Aº Ramallo, 9- río Paraná Km 330, 10- río Arrecifes, 11- río
Baradero, 12- río Areco, 13- río Paraná Km 107 PZBL (Puente Zárate Brazo Largo), 14- río
Lujan.
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El análisis de correlación de Spearman evidenció una alta asociación entre

algunas de las variables abióticas analizadas, por lo cual previamente a la

realización de los análisis multivariados algunas variables fueron eliminadas del

análisis. La conductividad, el oxígeno disuelto, la turbidez, la dureza, el nitrato,

el fosfato y el DQO fueron los seleccionados para los analisis.

En el Análisis de Componentes Principales realizado en base a las variables

físicas y químicas medidas en los distintos sitios de muestreo, los dos primeros

ejes explican el 74,8% de la variabilidad total (eje 1: 58,2%; eje 2: 16,6 %). Este

análisis separó a los sitios de los afluentes por presentarlos mayores valores de

algunas de las variables vinculadas a efectos antrópicos, tales como alta

conductividad, fosfato, demanda biológica de oxígeno y nitrato, además de la

dureza (Figura 4.11). En el extremo opuesto del primer componente se ordenan

los sitios ubicados en las desembocaduras y en el cauce principal de río

Paraná, por presentar los valores más altos de oxígeno disuelto y turbidez, y

los menores valores de conductividad, fosfato, DBO, nitrato y dureza.

Algunos puntos se ordenaron en el centro de este gradiente ambiental. Uno de

ellos es el sitio 4A por presentar valores intermedios de conductividad (la

menor conductividad de todos los afluentes: 330 S/cm). Otro caso es el sitio

11A que se encuentra separado del resto de los sitios A, por tener el mayor

valor de turbidez, más similar a los sitios D y P. Esto es esperable ya que el

sitio 11 A (río Baradero) es un brazo del río Paraná.

El resto de las variables (DQO, PO4 y NO3), tuvieron más peso en el segundo

eje, produciendo una diferenciación principalmente en estas características de

los sitios en los afluentes (Figura 4.11). Para el caso del nitrato, como hemos

explicado en los párrafos anteriores, los sitios (12A) río Areco, (7A) Aº del

Medio, (10A) río Arrecifes y (8A) Aº Ramallo poseen los más altos valores,

mientras que para el caso del fósforo reactivo soluble los valores más elevados

fueron hallados en el río Luján (14A) y San Lorenzo (2A).



93

Figura 4.11: Ordenamiento de los sitios de muestreo de acuerdo al Análisis de Componentes
Principales basado en las variables abióticas. Ref.: En violeta los sitios de muestreo de
Afluentes (A), en verde las Desembocaduras (D) y en rojo los correspondientes al río Paraná
(P). OD: oxígeno disuelto, NO3: nitrato, Cond: conductividad, PO4: fósforo soluble, DQO:
demanda química de oxígeno.

El análisis de Redundancia (RDA) realizado en base a las variables

ambientales y densidad de los grupos algales (Figura 4.12) mostró un fuerte

peso de variables relacionadas con el primer eje, con una correlación especies

ambiente de 0,88 (p=0,01). Los dos primeros ejes explicaron el 86,2% de la

variabilidad total (Eje 1: 66,6 %; Eje 2: 19,6 %). Las mayores abundancias de

Bacillarophyceae, Chlorophyceae, Cryptophyceae, Chrysophyceae,

Euglenophyceae y Cyanobacteria se asociaron a una mayor concentración de

nitrato, fosfatos, y una mayor conductividad y dureza del agua; así como un

menor OD y turbidez. A su vez, las mayores abundancias de Cyanobacteria,

Euglenophyceae y Desmidaceae estuvieron asociadas a las mayores
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demandas químicas de oxígeno, mientras que las mayores abundancias de las

Chrysophyceae y Cryptophyceae se asociaron a las condiciones opuestas.

Figura 4.12: Análisis de redundancia (RDA) de ordenación canónica basado en las variables
abióticas y los grupos algales. Ref: OD: oxígeno disuelto, NO3: nitrato, Cond: conductividad,
PO4: fósforo soluble, DQO: demanda química de oxígeno.
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difirieron según se tomara en cuenta el biovolumen o la densidad de la

comunidad.

El análisis realizado para los afluentes en base a las densidades (Tabla 4.11 –

Anexo tabla; Figura 4.13), mostró una dominancia de los codones X2 y S1. El

primero estuvo representado principalmente por Chlamydomonas muriella,

Chlamydomonas sp.1, Chlamydomonas sp.4, Spermatozopsis exsultans,

Rhodomonas minuta y una Chrysophyta no identificada y el segundo por

Planktolyngbya limnetica y Planktolyngbya subtilis. Se observó la

subdominancia del codón X1, con varias especies de Monoraphidium (M.

contortum, M. tortile, M. komarkovae y M. griffithii).

Figura 4.13: Porcentajes de los grupos funcionales de Reynolds basados en los cálculos de
densidad.

Esta estructura cambió fuertemente cuando analizamos los resultados a través

de los cálculos del biovolumen (Tabla 4.12- anexo tablas; Figura 4.14), donde

los codones dominantes fueron el K con la dominancia de cianobacterias

coloniales como Aphanocapsa elachista, acompañada de Aphanocapsa

delicatissima y el Y representado por Cryptomonas erosa y Cryptomonas

marssonii; en este caso los codones subdominantes también estuvieron bien

representados por organismos de estructura celular grande, como el codón P

(Aulacoseira granulata var. granulata, Aulacoseira granulata var. Angustissima

y Closteriopsis acicularis), F (Dictyosphaerium ehrenbergianum,

Dictyosphaerium pulchellum var. pulchellum, Eutetramorus spp., y Oocystis
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solitaria) y TB representado por varios géneros de diatomeas pennadas

(Fragilaria, Navicula, Eunotia).

En las desembocaduras de los ríos y arroyos al cauce principal el análisis de

densidad (Tabla 4.12- anexo tablas; Figura 4.13) indicó al codón X2 como

dominante (representando del 10% al 36% de cada sitio), representados por las

mismas especies que en los afluentes. Los codones subdominantes fueron S1

con presencia en los sitios 4D (33%) y 6D (29%) con Planktolyngbya limnetica

principalmente, el codón T con 34 % en el sitio 14B y 21 % en el sitio 10B dado

por Geminella spp. y el codón P con un 45% de abundancia en el sitio 9B y un

27% en el sitio 12B, representado por Aulacoseira granulata var. granulata.

El análisis de biovolumen (Tabla 4.12- anexo tablas; Figura 4.14) mostró

dominancia absoluta del codón P (31% - 94%), seguido del codón TB, con

biovolumenes destacados en los sitios 10 B (37%) y 5B (25%), principalmente

representados por diatomeas pennadas. El codón W1 tomó relevancia

únicamente en la desembocadura del Pavón (7D) con un considerable

biovolumen de Euglena communis por su tamaño, pero que en cantidad de

individuos no fue significativo.

En cuanto al río Paraná, los cálculos realizados a través de las densidades

(Tabla 4.12- anexo tablas; Figura 4.13) indicaron la dominancia del codón X2 al

igual que lo ocurrido para los afluentes y las desembocaduras. Las especies

mejor representadas en este codón fueron Chlamydomonas sp. 4,

Chlamydomonas sp. 5(cf. C. depresa), Chlamydomonas sp.6, Chlamydomonas

sp.8, Spermatozopsis exsultans y Rhodomonas minuta. Además, se observó la

codominancia del codón T dada por Geminella sp. El análisis obtenido a través

del biovolumen (Tabla 4.12- anexo tablas; Figura 4.14), indicó un solo codón

dominante (P), con porcentajes del 12% al 63% del biovolumen total para cada

sitio. Las especies representadas en este codón fueron Aulacoseira granulata

var. granulata, Aulacoseira granulata var. angustissima y Melosira varians. En

cuanto al codón subdominante (Y), el mismo estuvo conformado por

Cryptomonas erosa, Cryptomonas marssonii y Cryptomonas marssonii var.

reflexa.
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Figura 4.14: Porcentajes de los grupos funcionales de Reynolds basados en los cálculos de
bióvolumen.

Clasificación de Kruk

Si analizamos los resultados a través de los valores de densidad algal para los

3 conjuntos de ríos y arroyos (Afluentes (A), Desembocadura(D) y río Paraná

(P)) (Tabla 4.13; Figura 4.15), observamos que los grupos dominantes fueron el

IV, representado por organismos de tamaño medio sin rangos especiales, tales

como Geminella spp., Leptolyngbya sp.1, Leptolyngbya sp.2, Planktolyngbya

contorta, Planktolyngbya limnetica, Planktolyngbya subtilis, Scenedesmus

ecornis y Scenedesmus quadricauda; y por el grupo V, representado por

organismos unicelulares con flagelos como Chlamydomonas muriella,

Chlamydomonas sp.1, Chlamydomonas sp.4, Cryptomonas erosa,

Cryptomonas marssonii y Spermatozopsis exsultans. La misma situación se da

cuando se analiza por separado A-D-P.
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Figura 4.15 Porcentajes de los grupos funcionales de Kruk basados en los cálculos de
densidad

Cuando analizamos los resultados a través del biovolumen (Tabla 4.14; Figura

4.16), el grupo VI fue el dominante, representado por Aulacoseira granulata,

Aulacoseira granulata var. angustissima, Cyclotella meneghiniana, una

diatomea céntrica chiquita (Cf. Cyclotella atomus), Navicula spp., Nitzschia

palea, Nitzschia spp. y varias diatomeas pennadas. Le siguió en importancia el

grupo V representado por organismos con flagelados unicelulares como

Chlamydomonas muriella, Chlamydomonas sp. 1, Chlamydomonas sp. 4,

Cryptomonas erosa, Cryptomonas marssonii y Spermatozopsis exsultans.

También en este caso fue relevante el grupo VII representado por coloniales

mucilaginosas tales como Aphanocapsa delicatissima, Merismopedia

tenuissima, Oocystis lacustris y Oocystis solitaria. Con respecto al grupo IV el

cual fue dominante en densidad, pasó a ser subdominante en biovolumen.

Figura 4.16: Porcentajes de los grupos funcionales de Kruk basados en los cálculos de
biovolumen
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Discusión

El análisis de las variables hidrológicas del sistema muestra que la marcada

diferencia de caudal entre el río Paraná y sus principales afluentes determina

fuertes diferencias en su comportamiento hídrico. El río Paraná es más

predecible y está menos influenciado por las lluvias locales que sus afluentes y

si bien su caudal puede tener variaciones por precipitaciones locales

(Goniadzki y Borús, 2009), sus grandes variaciones se deben a precipitaciones

en las nacientes (Barrios, 2003; Camilloni y Barros, 2003). En cambio, las

precipitaciones sobre los afluentes provocan rápidas variaciones de los

caudales, restableciéndose aproximadamente 48 hs después de que cesan las

lluvias. Esto coincide con lo observado en el río San Lorenzo, donde el efecto

de la lluvia entre el 16 y 19 de diciembre de 2012 provocó aumentos de cinco

veces el caudal, produciendo valores de conductividad menores en el primer

día de muestreo, mientras que los datos históricos de este río muestran valores

más elevados (SAyDS –OPS – PNA –UNLP, 2007; PNA, 2011). Por otro lado,

no se observaron variaciones de importancia en la altura hidrométrica en el río

Paraná.

Con respecto a la segunda campaña (noviembre 2013), la ausencia de

precipitaciones locales determinó que no se observaran variaciones en el

caudal de los afluentes como en el muestreo preliminar y el río Paraná

presentó una altura del agua media debido a la ausencia de lluvias locales y en

las nacientes.

En cuanto a las variables limnológicas medidas en los afluentes en la campaña

preliminar de 2012, no se observó un patrón claro que pueda ser explicado por

el caudal, velocidad de corriente o efectos antrópicos (como el aumento de

materia orgánica). Esta falta de patrón podría deberse a las lluvias ocurridas

entre el 16 y el 19 de diciembre, que alteraron los patrones observados en

condiciones hidrológicas regulares.

En referencia a los análisis físicos y químicos de la campaña de noviembre de

2013, sí se observó una mayor concentración de los principales analitos en los

afluentes, disminuyendo en las desembocaduras y siendo aún más bajos en el
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río Paraná. Este patrón A>D>P, se verificó tanto para algunas variables

abióticas como bióticas (conductividad, DQO, fosfatos, nitratos, cloruros,

sulfatos y coliformes totales), evidenciando una influencia de las actividades

antrópicas realizadas en la cuenca, y como consecuencia un mayor impacto

sobre los afluentes, resultados que permiten corroborar la quinta hipótesis y

que serán analizados con más profundidad en el capítulo 5.

En el caso del oxígeno disuelto los menores valores se dieron en los afluentes,

lo que también indicaría una menor calidad del agua, probablemente como

consecuencia de las actividades antrópicas, particularmente debido al aporte

de materia orgánica y nutrientes, así como contaminantes químicos, que tienen

un mayor impacto sobre los afluentes con menor caudal que en el río Paraná

(Hip. 5).

Por otro lado, este estudio evidenció claramente el efecto dilución que

producen las aguas del río Paraná sobre las aguas recibidas de los afluentes,

ya que las concentraciones que se observan en la mayoría de los afluentes

disminuyen cuando las aguas entran en contacto con el cauce principal, donde

las concentraciones disminuyen en el orden A, D y P.

Estos resultados podrían estar indicando que la importancia de los afluentes

sobre el río Paraná va a estar dada principalmente por su caudal y por las

actividades antrópicas que se desarrollen en su cuenca o una combinación de

ambas.

Por otro lado, para los datos fitoplanctónicos, resulta interesante comparar

ambas campañas en lo que respecta a la estructura del fitoplancton de los

arroyos (sitios A), dado que los mismos fueron relevados en ambas. En general

se observaron densidades y composiciones fitoplanctónicas similares, a

excepción de las crisofitas (presentes en la segunda campaña) y criptofitas

(mejor representadas en la primera campaña (preliminar).

Cabe señalar que en la campaña preliminar algunos sitios como el Aº Farías o

el Aº Seco presentaron densidades muy elevadas de fitoplancton (~82.000

ind/ml), aunque el bajo caudal de estos cursos de agua comparado con el del

Paraná determina que el aporte sobre el curso principal sea relativamente bajo.

No obstante, debemos tener en cuenta que los propágulos generados en estos

ríos y arroyos menores pueden ser importantes para el curso principal,

principalmente cuando las condiciones hidrológicas incrementan la cantidad de
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ambientes arremansados (comúnmente denominados “zonas muertas”). Estas

zonas pueden aumentar en condiciones particulares como descenso de la

altura hidrométrica, caudal y turbulencia, generando una disminución del

material suspendido, y un aumento de la transparencia; esto se traduce en una

mayor posibilidad de crecimiento de especies que con aguas altas no podrían

desarrollarse (Reynolds, 1988; Garcia de Emiliani, 1988).

Por otro lado, si comparamos la estructura del fitoplancton del río Paraná

correspondiente al muestreo de 2013, con la observada en el período 2007/08

para el tramo Rosario – PZBL (ver capitulo 3), aunque los grupos algales mejor

representados fueron los mismos, se evidencia cierta diferencia en la

dominancia, ya que en 2007/08 la clase Bacillarophyceae fue la más

abundante, seguida por las Chlorophyceae, mientras que en 2013 las

dominantes fueron las Chlorophyceae y las subdominantes Bacillarophyceae y

Cyanobacteria.

Los resultados obtenidos en estos estudios en el río Paraná coinciden con lo

observado por García de Emiliani (1990) y Zalocar de Domitrovic (2007) para el

Paraná medio, donde el potamoplancton es caracterizado por una baja

densidad y bajo biovolumen variando a lo largo del gradiente longitudinal.

Además, estas autoras señalan que en el cauce principal pueden aparecer

especies esporádicas que son incorporadas desde la planicie de inundación

durante las fluctuaciones hidrológicas. Ese aporte fitoplanctónico también

puede estar dado por lo aportado por los afluentes o por el ingreso desde

cuerpos lénticos marginales durante períodos de aguas altas. No obstante, tal

como fuera señalado por Devercelli et al. (2014), las fuertes condiciones de

selectividad del río Paraná (alta turbulencia, alta turbidez y bajo tiempo de

residencia), son responsables de la baja diversidad funcional y de la alta

abundancia de pocas especies, ya que muchas de las especies incorporadas

no soportan las condiciones adversas del cauce principal. Estos resultados

permiten corroborar que la incidencia de las variables hidrosedimentológicas en

la estructura de la comunidad fitoplanctónica, como fuera postulado en la

segunda hipótesis.

El análisis de los grupos funcionales de Reynolds basado en la densidad

mostró que todos los sitios (A, D y P) presentaron un mismo codón dominante

(X2). Este estuvo representado por distintas especies de Chlamydomonas,
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Rhodomonas y Chrysophyceae. Sin embargo, en lo que respecta a los codones

subdominantes, en los afluentes el codón S1 (representado por varias especies

de Planktolyngbya) y el X1 (por varias especies de Monoraphidium) fueron los

más importantes. En la desembocadura (D) también fue subdominante el

codón S1 pero acompañado de los codones T (Geminella) y P (Aulacoseira).

Ya en el río Paraná, el X2 fue dominante conjuntamente con el codón T

aportando a la densidad total.

El éxito del codon X2 tanto en los afluentes como en el río Paraná en nuestros

estudios podría estar relacionado con el caudal del río Paraná en el momento

del muestreo que permitió un aumento de la transparencia y un mayor tiempo

de residencia, facilitando la presencia de grupos funcionales tales como el X2,

X1 e Y, mientras que no estarían favorecidos codones tales como P, Sn, S1 y

H1 más típicos de aguas altas, tal como fuera observado por Devercelli et al.,

(2014). Si bien una altura hidrométrica de 3 m no indica una sequía, estos

resultados pueden ser coincidentes con lo observado por Reynolds y Glaister,

(1993), que observaron una disminución de las diatomeas en periodos de baja

conectividad con la planicie de inundación, y un aumento de Crytophyceae (X2

e Y), compartiendo alternativamente la subdominancia con las Chlorophyceae.

Si analizamos los resultados obtenidos en base a los cálculos de biovolumen,

en los afluentes, los codones K, Y, P, F y TB fueron los más importantes en

orden decreciente, en forma similar a los hallados en el río Arrecife en 2007/08

(ver capítulo 3). Pero una vez que las aguas desembocan en el Paraná, el

codón P se transforma en el dominante con la aparición de codón C, TB, TD e

Y.

Con respecto a la clasificación de Kruk, los organismos de tamaño medio sin

rasgos especiales (grupo IV), fueron los dominantes junto con las algas

unicelulares flageladas (grupo V), coincidiendo con Devercelli et al., (2014).

Si bien es cierto que algunos afluentes presentaron especies características

distintas a las registradas en los sitios de las desembocaduras o en el curso

principal, en algunos casos el aporte algal proveniente de los afluentes fue

significativo (particularmente en el río Arrecifes). Aun así, dado que las

características de estos afluentes (principalmente turbulencia, transparencia,

sedimentos suspendidos), son tan distintas a las del río Paraná, en última

instancia son éstas las que van a determinar la estructura de la comunidad
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algal presente en el curso principal (Hip. 2). Esto fue por ejemplo reportado

para la confluencia del río Paraná y Paraguay, donde las aguas claras

provenientes del río Paraná superior mantienen las comunidades

fitoplanctónicas hasta que las aguas se mezclan con las provenientes del

Bermejo que traen altas concentraciones de sólidos suspendidos, los cuales

comienzan a regular el sistema (Bonetto et al., 1982, Zalocar de Domitrovic y

Forastier, 2007).

No obstante, bajo ciertas condiciones del cauce principal, donde la descarga de

sedimentos disminuye, aumenta la transparencia y disminuye la turbulencia, se

puede incrementar la cantidad de zonas muertas (Reynolds, 1988) capaces de

generar crecimiento de algunas especies que no podían crecer debido a las

características del río. Estas condiciones pueden favorecer que algunas

especies de los afluentes sobrevivan en el río principal como fuera postulado

en la tercera hipótesis.

Por lo observado en nuestros resultados y coincidiendo con otros autores, se

evidencia que las variaciones hidrológicas regulan los cambios de las variables

físicas y químicas (velocidad de la corriente, transparencia, pH, conductividad)

actuando como fuerzas impulsoras en el ambiente fluvial. Tal como fuera

señalado por otros autores (Zalocar de Domitrovic et al., 2007a; Devercelli,

2010), el régimen hidrosedimentológico es un macrofactor que regula el

comportamiento del fitoplancton y explica una proporción muy significativa de

las variaciones del ensamble de algas (Hip. 2).
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Capítulo 5

Variaciones espaciales de las características ambientales y
agroproductivas en la baja cuenca del Paraná y sus cambios en

el período 2001-2012.

Introducción

Las propiedades de los cuerpos de agua y de los humedales son afectados por

las actividades humanas que se desarrollan en sus cuencas, así como por sus

cambios (Quiros et al., 2006). Una de las principales actividades desarrollada

en el área de estudio es la agricologanadera. En los últimos 100 años se han

transformado gran parte de los sistemas de pastizales con explotación

ganadera hacia cultivos (Vega et al., 2009; Viglizzo et al.,2011). Uno de los

motivos que produce este cambio es la demanda creciente de alimentos y

fibras a nivel mundial, aumentando el requerimiento de espacios para los

cultivos (Paruelo et al., 2005; Baldi y Paruelo, 2008). Otro motivo que explica

este cambio, es la mejora de las condiciones hidrológicas (lluvias),

favoreciendo la conversión de tierras subóptimas para los cultivos (pastizales y

zonas de pastoreo), a tierras de cultivo (Viglizzo et al., 2001), y expandiendo

las zonas aptas de provincias marginales (Viglizzo et al., 1995; Fernandez et

al., 2011). Esta transformación de pastizales a cultivos, ha sido mencionado

como una de las cinco causas más importantes de pérdida de biodiversidad

(Sala et al., 2000), afectando no sólo a los cuerpos de agua (Costa et al. 1996;

Jergentz, 2004), sino también a las especies que viven en ellos (Solbrig, 2004).

Los cambios en las formas de realizar la agricultura también afectan a los

cuerpos de agua. Con el objetivo de mejorar la productividad se incorporan

tecnologías tales como la utilización de transgénicos, aumentando el uso de
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fertilizantes y pesticidas. Debido a que muchos de los pesticidas utilizados no

son biodegradables, ésto ha producido que se acumulen en los sedimentos de

ríos y lagos y en la biota importantes cantidades de tóxicos (Rennella y Quiros,

2000), impactando sobre los ecosistemas acuáticos (Almada y Abelando, 2008;

Lorenzatti, 2008).

En relación a la actividad ganadera, existen también cambios en las formas de

manejo de extensivos a intensivos. Este cambio en la forma de manejo produce

la degradación de pastizales, la pérdida de algunos servicios ambientales y la

alteración de los acuíferos a través de la modificación de los ciclos de

nutrientesy la deposición de residuos orgánicos e inorgánicos (Díaz Zorita,

2001; Navarrete et al., 2009; Viglizzo et al., 2011).

Otras de las actividades humanas que afectan a los cuerpos de agua y los

humedales son las actividades industriales y la urbanización (Sala et al., 2000),

aumentando no sólo las concentraciones de nutrientes y materia orgánica, sino

también de metales pesados.

Así, los cambios en el uso de la tierra que afectan las características de los

cuerpos de agua (Rennella y Quiros, 2000; Paruelo et al., 2005; Baldi y

Paruelo, 2008), son provocados por cambios tecnológicos en los sistemas de

producción pero también responden a los cambios en los valores de los

insumos, la rentabilidad, cambios de políticas económicas e impositivas, y a

cambios en las condiciones meteorológicas y ambientales (Paruelo et al.,

2006).

La  historia de los agrosistemas en la Argentina, ha sufrido modificaciones

estructurales y de funcionamiento, reduciendo las áreas de pastizales naturales

(INDEC, 2004; Bilenca y Miñarro, 2004). En 1875 la superficie cultivada

alcanzaba las 100 mil hectáreas la cual se incrementó rápidamente y pasó a 10

millones de hectáreas en 1930. Este proceso fue estudiado por varios autores,

observando una trasformación de la zona de estudio desde pastizales naturales

a zonas de cultivo intensivo (Viglizzo et al., 2001; Paruelo et al., 2005; Baldi y

Paruelo, 2008). Otro cambio que ha modificado la estructura agrícola se dio a

fines de la segunda guerra mundial cuando la incorporación de tecnología, el

ingreso de cultivos resistentes, la aplicación de herbicidas y la instalación en el
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país de empresas dedicadas a la producción de maquinaria y la venta de

semillas modificaron la forma de explotación agrícola. En este período se

crearon instituciones como el Instituto de Suelos y Agrotecnia (ISA) y

posteriormente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con las

primeras cartas de suelo. En la década del 70` se introdujo el cultivo de soja

marcando una nueva tendencia de cambio en el uso de la tierra, disminuyendo

la actividad ganadera y aumentando del cultivo conjunto trigo-soja (Hall et al,.

1992), cambios que se aceleraron en la década del 90´ (INDEC, 2004). Estos

cambios se profundizaron en 1996 con el lanzamiento al mercado de soja

transgénica (SOJA-RR), con resistencia al herbicida glifosato. Este avance de

la soja y otros cultivos transgénicos y su paquete tecnológico modificaron los

usos de la tierra disminuyendo los fragmentos poco degradados, protegibles y

aptos para ser transformados en áreas protegidas (Morello et al., 2012).

Los análisis comparativos de los Censos Nacionales Agropecuarios 1998 y

2002 muestran una disminución de las cabezas de ganado en la región

pampeana de 2.9%. Las provincias con mayor disminución fueron Buenos

Aires, Córdoba y Entre Ríos, mientras que se observó un aumento en las

provincias de La Pampa, San Luis y Santa Fe. Este proceso mostró un

reemplazo de la agricultura en zonas más aptas y un desplazamiento de la

ganadería a zonas marginales (Bilenca y Miñarro, 2004).

En particular, para la baja cuenca del Paraná, no se dispone de una

caracterización que incluya las actividades productivas, poblacionales y

ambientales. Tampoco se dispone de un análisis de los cambios sufridos para

el período 2001/01 – 2010/11, aunque sí existe una caracterización de acuerdo

a los ambientes y paisajes presentes realizados por Matteucci (en Morello et

al., 2012). De acuerdo a esta caracterización, los departamentos involucrados

dentro del área de estudio pertenecen a cuatro subregiones y seis complejos

de ecosistemas (Figura 5.1).
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Figura 5.1: Mapa de zona de estudio con las Ecorregiones (modificado de Matteucci 2012, en
Morello et al., 2012) y de los departamentos relacionados con la cuenca baja del Paraná.
Incluye el área de estudio y las ecorregiones.
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Los complejos Paraná Medio y Delta del Paraná (Figura 5.1) abarcan gran

parte de la zona de estudio, conteniendo todas las planicies de inundación del

río Paraná. En estas áreas la actividad agropecuaria está definida por el

relieve: en los altos se realiza agricultura (desmontando selvas de ribera) y en

las áreas bajas con riesgo de inundaciones se hace ganadería y se cultiva

arroz. Los habitantes asentados, se encuentran en forma precaria donde

mantienen cultivos y granjas familiares de subsistencia, realizando pesca

artesanal. La pesca comercial se ha incrementado desde 2001 y a partir de los

90 han aumentado las excursiones de caza y pesca deportiva (Matteucci, 2012

en Morello et al., 2012).

El complejo Delta del Paraná (Figura 5.1), se extiende en la porción inferior del

río Paraná a lo largo de aproximadamente 400 Km, entre la ciudad de

Diamante (provincia de Entre Ríos) y el Río de La Plata (Figura 5.1). Abarca la

franja costera  de los departamentos de Diamante, Islas de Ibicuy, Victoria y

Gualeguay en la provincia de Entre Ríos; una pequeña porción de Santa Fe

incluyendo los departamentos de San Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario

y Constitución y los departamentos de Baradero, San Pedro, Ramallo, San

Nicolás, Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando de la provincia de

Buenos Aires.

Los departamentos del sector sur del Delta lindante con el Río de La Plata,

tienen una dinámica dominada por las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay,

Gualeguay y las mareas e inundaciones producidas por las sudestadas

(Cavallotto et al., 2004; Iriondo, 2007), los cuales son una limitante para el

desarrollo de la agricultura.

Las actividades productivas tradicionales de esta zona son la ganadería

extensiva, la pesca comercial, la caza de nutrias (Myocastor coypus), la

apicultura y la recolección de leña en el sector entrerriano del Delta. En el Delta

bonaerense se destacan la forestación con sauce y álamo, el turismo y la

recreación (Bo et al., 2002).

A principios del siglo pasado la actividad frutihortícola era importante pero para

la década del 50 había sido reemplazada por la actividad forestal (Kalesnik y

Quintana, 2006). La ganadería extensiva se realizaba sobre pasturas naturales
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con baja carga animal. La actividad y los ganaderos estaban adaptados a las

fluctuaciones hidrológicas y los animales eran retirados de las islas durante las

inundaciones y llevados a sitios más altos o a campos en tierra firme. En la

actualidad, con el avance de la soja y la conversión de tierras productivas en

barrios privados en otras áreas, se incentivó la ganadería en los humedales de

este complejo. Esto provocó que la carga animal supere la capacidad de las

pasturas. Además, al no ser posible retirar los animales durante las

inundaciones se produjo un aumento de la mortandad del ganado y un pisoteo

excesivo en tierras húmedas. Este crecimiento ganadero ha alcanzado la cría

de búfalos de agua (Bubalus bubalis) (MAGP, 2010; Quintana et al., 2014).

El resto de los complejos involucrados en la zona de estudio son Pampas

Llanas Húmedas, Pampas Llanas, Pampas Mesopotámicos y Pampas

Onduladas (Figura 5.1), poseen características similares, están ubicados en

zonas más altas que el Paraná Medio y Delta del Paraná, y presentan mayor

porcentaje de zonas implantadas y zonas con pastizales naturales y bosques.

El ganado bovino es el predominante seguido por el ganado porcinos, ovino,

caprinos y asnales.

Si bien existe información de los cambios producidos en los últimos tiempos

considerando análisis ambientales (e.g. Matteucci, 2012), productivos (INTA) y

demográficos (INDEC), no existe un trabajo que integre todos estos aspectos

en relación a su potencial impacto sobre los cuerpos de agua de la baja cuenca

del río Paraná. Por este motivo, el objetivo de este capítulo es caracterizar, con

un abordaje de ecología regional, a los departamentos que rodean la cuenca

baja del río Paraná (tramo de estudio de esta tesis), de acuerdo las principales

actividades agroproductivas, características socio-demográficas y ambientes

presentes en ellos y analizar las tendencias de cambios de las actividades

productivas entre el principio de la década del 2001/02 y 2010/11/12, para

relacionarlas con los posibles cambios que en las características limnológicas

del río en esta sección y en la estructura del fitoplancton. La selección del

período de análisis para evaluar los cambios en el sistema se basó en la

disponibilidad de información obtenida en los dos últimos censos nacionales.

Cabe señalar que para este período de 10 años se contaba también con

información limnológica previa y la obtenida en el marco de esta tesis.
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Materiales y métodos

Caracterización de la zona de estudio

Las campañas de muestreo (que fueron descriptas en los capítulos previos), se

realizaron entre el año 2007 y 2013 en el tramo inferior de la cuenca del río

Paraná, cubriendo aproximadamente 400 km desde el puente Rosario Victoria

hasta la ciudad de Dique Luján en la provincia de Buenos Aires. Como fuera

detallado en esos capítulos, en dichas campañas se estudiaron aspectos

físicos, químicos y biológicos del río. Para llevar a cabo el análisis que se

presenta en este capítulo, se seleccionaron 22 departamentos ubicados en las

inmediaciones del cauce del río Paraná inferior, para estudiar sus

características agroproductivas, las características ambientales a través de

cobertura de la tierra y socio-demográficas a fin de analizar su posible

influencia sobre las características limnológicas del río (Figura 5.1). Estos

departamentos seleccionados corresponden a tres provincias: Santa Fe, Entre

Ríos y Buenos Aires (Figura 5.1). De la provincia de Santa Fe se seleccionaron

los departamentos de Garay, La Capital, San Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo,

Rosario y Constitución. De la provincia de Buenos Aires se seleccionaron los

departamentos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate,

Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco y Exaltación

de la Cruz. De la provincia de Entre Ríos se seleccionaron los departamentos

de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

Para la caracterización de los departamentos se tomaron las principales

actividades agroproductivas, características socio-demográficas y ambientes.

Para esta caracterización se decidió utilizar la información de los años 2001-

2002, debido a que para estos años se disponía de información más completa

y detallada en comparación con la información disponible para la década del

10´. Se analizaron los datos de agricultura y ganadería provenientes del Censo

Nacional Agropecuario (INDEC, 2002), datos socio-demográficos

correspondientes al Censo Nacional de las Personas (INDEC, 2001) y datos de

cobertura de la tierra del Instituto Geográfico Militar (IGM, 2001).
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En cuanto a la información sobre producción agrícola, se analizaron las

superficies sembradas con los distintos cultivos. Los mismos fueron agrupados

en cereales, oleaginosas, industrial, cultivos para semillas, legumbres,

forrajeras (anuales y perennes), hortalizas, flores de corte, aromáticas

medicinales y condimentarías, frutales, bosques y montes manejados y viveros.

Debido a que para el área de estudio hay departamentos de superficie muy

variable, para las comparaciones las superficies cultivadas fueron relativizadas

como proporciones de las superficies de cada departamento.

En forma similar, la existencia de animales de cría fue analizada como

densidad de cabezas de ganado por departamento. Se tuvo en cuenta para los

análisis la existencia por departamento de ganados bovinos, ovinos, caprinos,

porcinos, equinos, asnales, bubalinos, cérvidos, gallinas ponedoras, pollo

parrilleros y otros tipos.

Para la caracterización socio-demográfica de los departamentos, se utilizó la

densidad de las personas por departamento, densidad de viviendas

desocupadas, proporción de personas en la actividad económica, proporción

de viviendas con agua, analfabetismo, población con cobertura médica y

camas por habitante.

En cuanto a los usos de la tierra y/o coberturas, a partir del mapa del IGM

(2001), se estimaron las proporciones de cada departamento ocupadas por

bañados, cañadas, esteros, bosques (incluye selvas, forestación y parque

natural transitable), barrial (incluye barrizal y guadal), paleocauce o cauce

abandonado, bosque (incluye selva, foresta y parque natural intransitable),

planta urbana, pajonal (incluye juncal, malezal, matorral y jarillal), espejo de

agua, bosque artificial, plantaciones perennes, uso de tierra mixto, bosque en

galería, arenal, ciénaga (incluye tremedal, tembladeral, embalsado, turbal y

menuco), arenal con ripio y canto rodado, cordones o acumulaciones de

conchillas y  proporción de parque industrial.

Todas estas variables fueron estimadas utilizando ArcView 3.2a (Esri, 1999).

Para analizar la similitud de la caracterización de los distintos departamentos

se realizaron análisis gráficos y análisis de agrupamiento. Debido a que el
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número de variables disponibles para cada grupo (de producción agrícola, de

producción ganadera, sociodemográficas y de coberturas del suelo) era

distinta, lo que influenciaba los resultados de los agrupamientos, y dado que

muchas de ellas no eran independientes, se realizó en primer lugar un Análisis

de Componentes Principales sobre la matriz de correlaciones para cada grupo

de variables por separado (Legendre y Legendre, 2012). Luego se utilizaron los

componentes de estos análisis como nuevas variables para el análisis de

agrupamientos. Para el análisis de agrupamiento se utilizó la distancia

euclidiana como medida de distancia y el método de ward como método de

ligamiento. Para estos análisis se utilizaron los paquetes vegan (Oksanen et al.,

2013) y ade4 (Dray, 2007) para el software R, versión 3.0.1 (R Core Team,

2013).

Análisis de los cambios entre 2001/02 y 2011/12

Posteriormente, para analizar los cambios ocurridos en un lapso aproximado de

10 años, se tomaron en cuenta las principales actividades agropecuarias y

poblacionales. Para esto, se utilizó la información disponible para las campañas

agrícolas y ganaderas pertenecientes a la Encuesta Nacional Agropecuaria

obtenidas del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA, 2015),

donde se comparó de la campaña 2001/2002 con la de 2011/2012.

Para analizar los cambios en cuanto a la agricultura se compararon las

superficiesy proporción de superficies cultivadas por departamento. Los cultivos

considerados inicialmente fueron alpiste, arroz, avena, cebada cervecera,

girasol, lino, maíz, soja, sorgo, trigo, colza y maní, utilizando los más

representativos para algunos análisis. Se estimó además, la proporción del

partido que está cultivada independientemente del tipo de cultivo (proporción

total del área cultivada). En el caso de la ganadería, debido a que en esta área

los bovinos son el ganado principal y que los datos de las otras especies son

más pobres y/o no estuvieron disponibles, para analizar los cambios ocurridos

solamente se utilizó la información del ganado bovino. Para esto, se

compararon datos correspondientes al Censo Nacional Agropecuario 2002 y
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los de las Encuestas Agropecuarias 2011, estos últimos, obtenidos del Sistema

Integrado de Información Agropecuaria (SIIA, 2015). Debido a las distintas

superficies de los partidos, se estimó la diferencia entre las densidades de

cabezas de ganado existentes entre los años 2002 y 2011 por departamento.

También se hicieron comparaciones con los valores absolutos de forma de

tener en cuenta el número real de cabezas de ganado que ha variado.

Para el análisis de las variaciones demográficas se compararon las densidades

poblacionales y el total de personas por departamento del Censo Nacional de

las Personas del 2001 y 2010.

Para los datos agrícolas y de ganado bovino, se estimó la variación media y el

desvío estándar en el área de estudio, y se analizó la tendencia de aumento o

disminución en cada departamento en relación a la tendencia de todo el área

de estudio.

Para analizar cómo se relacionaban los cambios en  las proporciones de

superficies con la densidad de ganado y con la densidad de personas en los

departamentos del área de estudio se utilizaron análisis de correlación simple.

Con el fin de evaluar si existía un patrón geográfico en los cambios

observados, se representaron los cambios en mapas utilizando el ArcView 3.2a

(Esri, 1999).

Resultados

Caracterización de la zona de estudio

Como era de esperar los cultivos de cereales y oleaginosas resultaron ser los

que presentaron las mayores proporciones de superficies en los departamentos

donde la actividad agrícola es la actividad dominante. Las forrajeras se

encuentran en segundo lugar. En cuanto al resto de los cultivos sólo se los
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observa en forma dispersa por departamento, destacándose los bosques y

montes implantados, los frutales y las hortalizas y legumbres (Figura 5.2).

El Análisis de Componentes Principales realizado con las proporciones de

superficies cultivadas mostró que el 51.3 % de la varianza fue explicada por los

primeros dos componentes. De acuerdo a este análisis los partidos se

ordenaron diferenciándose tres grupos (Figura 5.3):

1. Zárate, Garay e Islas del Ibicuy, caracterizados por presentar las mayores

proporciones de bosques y montes implantados y las menores proporciones

de superficies cultivadas con cereales, oleaginosas y forrajeras (Figura 5.2 y

5.3).

2. San Pedro, se caracteriza por presentar superficies relativamente altas de

cultivos frutales y viveros. Dentro de este grupo se podría incluir a Rosario,

ya que estos departamentos presentan las mayores proporciones de áreas

ocupadas por quintas, incluyendo cultivos de flores, productos aromáticos,

viveros, hortalizas y frutales, características que comparte con San Pedro

(Figura 5.2).

3. El resto de los departamentos se caracteriza por presentar mayores

proporciones de superficie cultivada de oleaginosas y cereales. Iriondo es el

partido que presenta el valor más alto, seguido por Constitución, San

Lorenzo, Pergamino y San Antonio de Areco. En el otro extremo de este

grupo Victoria, Gualeguay y La Capital presentan las menores proporciones

de oleaginosas y cereales (Figura 5.2 y 5.3).
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Figura 5.2: Proporción de la superficie total del departamento ocupada por: viveros
(P_VIVERO), bosques y montes implantados (P_BOSQUES_Y_), frutales
(P_FRUTALES), flores aromáticas, medicinales y condimentarias (P_AROMATICAS),
flores de corte (P_FLORES_de_), hortalizas (P_HORTALIZAS), forrajeras anuales (P_
FORRAJERAS), forrajeras perennes (P_ FORRAJERAS), legumbres
(P_LEGUMBRES), cultivos para semillas (P_CULTIVOS_P), industriales
(P_INDUSTRIALES), oleaginosas (P_OLEAGINOSA), cereales (P_CEREALES_P),
durante la campaña 2001/2002 según el Censo Nacional Agropecuario (INDEC 2002)
en los 22 departamentos de la cuenca baja del río Paraná.

Figura 5.3: Análisis de Componentes Principales para las proporciones de las áreas de
cada departamento ocupadas por los distintos cultivos durante la campaña 2001/2002
según el Censo Nacional Agropecuario (INDEC 2002) en la zona de estudio.
Proporción de superficie ocupada por: viveros (P_VIVERO), bosques y montes
implantados (P_BOSQUES_Y_), frutales (P_FRUTALES), flores aromáticas,
medicinales y condimentarias (P_AROMATICAS), flores de corte (P_FLORES_de_),
hortalizas (P_HORTALIZAS), forrajeras anuales y perennes (P_ FORRAJERAS),
legumbres (P_LEGUMBRES), cultivos para semillas (P_CULTIVOS_P), industriales
(P_INDUSTRIALES), oleaginosas (P_OLEAGINOSA) y cereales (P_CEREALES_P))
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En cuanto a la ganadería, como era de esperar, el ganado bovino presentó

las mayores densidades entre el ganado ungulado en la zona de estudio,

seguido por el porcino, equino y ovino (Figura 5.4). Los departamentos con

menor densidad de cabezas de ganado fueron Victoria, Baradero, Ramallo y

San Lorenzo. Por otra parte, en cuanto al ganado aviar, los pollos parrilleros

se destacan en los departamentos de Exaltación de la Cruz, La Capital,

Diamante, Capitán Sarmiento, San Pedro, San Antonio de Areco, Paraná,

Gualeguay, Arrecifes, San Lorenzo, Baradero y San Jerónimo. En referencia

a las gallinas ponedoras los departamentos de Paraná, Pergamino, Zárate,

Exaltación de la Cruz, Diamante y San Nicolás fueron en los que se

encontraron las mayores abundancias (Figura 5.5).

De acuerdo con el Análisis de Componentes Principales el 52 % de la

varianza fue explicada por los primeros dos componentes, diferenciándose

cuatro grupos  (Figura 5.6):

1. Exaltación de la Cruz, se separa del resto por presentar las mayores

densidades de ganado ovino y equino y una de las más altas

densidades de pollos parrilleros. También, posee altas densidades de

bovinos y gallinas ponedoras (figuras 5.4 y 5.5).

2. Rosario presenta los valores más altos de ganado porcino, pudiendo

incluir a Zárate con este mismo ganado, seguidos por San Nicolás, Villa

Constitución y Pergamino (Figura 5.4).

Los siguientes departamentos se distribuyen dentro de un gradiente con

similares características, a los cuales los podríamos dividir en 2 grupos:

3. La Capital, Diamante, Capitán Sarmiento, San Pedro, San Antonio de

Areco, Paraná y Gualeguay caracterizados por presentar las mayores

densidades de pollos parrilleros.

4. Por último, el resto de los departamentos no tiene diferencias notorias en

los gráficos generales (Figuras 5.4 y 5.5), pero se ubican en un

gradiente con las menores densidades de gallinas ponedoras, pollos

parrilleros, porcinos y bovinos (Figura 5.6).
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Figura 5.4: Densidad de cabezas de ganado de cada tipo sobre el total de ganado (sin pollos
parrilleros y gallinas ponedoras). Referencias: Otros ganados (D_OTROS_CAB), cérvidos
(D_CERVIDOS_C), bubalinos (D_BUBALINOS_), asnales y mulares (D_ASNALES_M),
equinos (D_EQUINOS_CA), porcinos (D_PORCINOS_C), caprinos (D_CAPRINOS_C), ovinos
(D_OVINOS_CAB) y bovinos (D_BOVINOS_CA).

Figura 5.5: Densidades de cabezas de ganado ungulado(D_GANADO_CAB), pollos parrilleros
(D_POLLO_PARR) y gallinas ponedoras (D_GALLINAS_P) para los departamentos de la zona
de estudio (CNA 2002).
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Figura 5.6: Análisis de Componentes Principales de correlación entre departamentos y
densidad de cabezas de ganado ungulado, pollos parrilleros y gallinas ponedoras en la zona de
estudio. Referencias: (ver figuras 5.4 y 5.5)

En cuanto al análisis de las características socio-demográficas, los

departamentos con mayor densidad en el área de estudio en orden decreciente

fueron Rosario, San Nicolás y La Capital, seguido por los departamentos de

Zárate, San Lorenzo y Paraná (Figura 5.7).

De acuerdo con el Análisis de Componentes Principales si bien el 59.4 % de la

varianza fue explicada por los primeros dos componentes, los departamentos

no formaron grupos definidos. Los departamentos de San Nicolás y Rosario se

ordenaron en un extremo del primer componente principal por presentar las

mayores densidades poblacionales. Los departamentos de Garay e Islas del

Ibicuy se ordenaron en el extremo opuesto de este componente por presentar

los mayores niveles de analfabetismo, menor cantidad de personas con

cobertura médica y menor cantidad de viviendas con agua potable (Figura 5.7,

5.8 y 5.9).

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Departamentos

Primer componente principal

S
eg

un
do

 c
om

po
ne

nt
e 

pr
in

ci
pa

l

GARAY

LA_CAPITAL

PARANA

DIAMANTE

S.JERONIMO
VICTORIA

IRIONDO

SAN_LORENZO

GUALEGUAY

ROSARIO

ISLAS_DEL_IBICUY

CONSTITUCION
SANNICOLAS

RAMALLO

PERGAMINO

SAN_PEDRO
BARADERO

ARRECIFES

CAP.SARMIENTO

S. ANT._ARECO

ZÁRATE
EXALT.DE_LA CRUZ

-1.0 -0.5 0.0 0.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Tipo de ganado/aves

Primer componente principal

S
eg

un
do

 c
om

po
ne

nt
e 

pr
in

ci
pa

l

D_BOVINOS_CA

D_OVINOS_CAB

D_CAPRINOS_C

D_PORCINOS_C

D_EQUINOS_CA

D_ASNALES__M

D_BUBALINOS_

D_CERVIDOS_C

D_OTROS_CAB

D_GALLINAS_P

D_POLLO_PARR



119

Figura 5.7: Densidad poblacional expresado en habitantes por km2, para todos los
departamentos del área de estudio.
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a)

b)

Figura 5.8: Datos Socio-ambientales expresados en porcentaje de cada variable sobre el total
de la población para cada departamento  (Ej. Porcentaje de población con cobertura médica
sobre el total de la población). Referencias: a) Población con cobertura médica
(POB_COBMED), viviendas con agua potable (VIV_AGUA), proporción de personas en la
actividad económica (ACTIV_ECON). b) población extranjera (POB_EXTRAN), viviendas
desocupadas (VIV_ DESOCU), camas disponibles por habitante (CAMAS_ HAB) y
Analfabetismo (ANALFABETI).
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Figura 5.9: Análisis de Componentes Principales para los parámetros poblacionales del censo
nacional de las personas (CNP-INDEC, 2001), en cada departamento. Referencias: Figuras 5.7
y 5.8.

En cuanto a la representatividad de ambientes en los distintos departamentos

(clases de cobertura y usos de la tierra), las tierras de uso mixto se encontraron

en casi todos los departamentos, con la excepción de Garay e Islas del Ibicuy.

Por otro lado, los bañados y cañadas caracterizan a los departamentos de

Garay, Zárate, Baradero e Islas del Ibicuy. En el caso de los esteros, la mayor

proporción se observa en los departamentos de Victoria, Diamante, Garay, La

Capital, Gualeguay y San Jerónimo. También Islas del Ibicuy, Gualeguay,

Zárate y Victoria presentan cordones o acumulaciones de conchillas (Figura

5.10).

El Análisis de Componentes Principales realizado para la clases de cobertura y

usos de la tierra, mostró que un 55.9% de la varianza fue retenida por los

primeros dos componentes (Figura 5.11). De acuerdo a este análisis, los

partidos se ordenaron diferenciándose en dos grupos:uno homogéneo donde

los departamentos presentan una proporción elevada de su superficies

dedicada a un uso mixto del suelo y otro grupo de departamentos entre los que

se encuentran Garay, Isla de Ibicuy, La Capital, Victoria, San Jerónimo,

Gualeguay, Diamante, y Zárate con las mayores proporciones de ambientes

naturales (Figuras 5.10 y 5.11).
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Figura 5.10: Porcentaje de cobertura expresado en porcentaje de cada tipo de uso sobre el
total de superficie por departamento. Referencias: Proporción de bañados (P_BAÑADOS),
proporción de cañadas (P_CAÑADAS), proporción de esteros (P_ESTEROS), proporción de
bosques, selvas, forestación, parque natural transitable (P_BOSQUE_SE), proporción de
barrial, barrizal, guadal (P_BARRIAL_B), proporción de paleocauce o cauce abandonado
(P_PALEOCAUCE), proporción de bosque, selva, foresta, parque natural intransitable
(P_BOSQUE__SE), proporción de planta urbana (P_PLANTA_URB), proporción  de pajonal,
juncal, malezal, matorral y jarillal (P_PAJONAL__J), proporción de espejo de agua
(P_ESPEJO_DE_), proporción de bosque artificial (P_BOSQUE_ART), proporción de
plantaciones perennes (P_PLANTACION), proporción de uso de tierra mixto
(P_USO_DE_TIERRA_MIXTO), proporción de bosque en galería (P_BOSQUE_EN_),
proporción de arenal (P_ARENAL___), proporción de cienaga, tremedal, tembladeral,
embalsado, turbal, menuco (P_CIENAGA__T), proporción de arenal con ripio y canto rodado
(P_ARENAL_CON), proporción de cordones o acumulaciones de conchillas
(P_CORDONES_O) y  proporción de parque industrial (P_PARQUE_IND).
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Figura 5.11: Análisis de componentes principales para usos de la tierra (cobertura) para los
departamentos de la zona de estudio. Referencias en Figura 5.10.

Finalmente, a partir del Análisis de Agrupamiento realizado a partir de los dos

primeros componentes (variables sintéticas) de los cuatro conjuntos de

características analizadas (agricultura, ganadería, sociodemográficas y clases

de cobertura y/o usos de la tierra),los departamentos del área de estudio se

agruparon en cinco grupos (con un nivel de corte de 1,5, Figura 5.12):

1. Un primer grupo donde se encuentran los departamentos de Garay,

Diamante, Victoria y Gualeguay (Figura 5.12), que están relacionados a

una mayor proporción de ambientes naturales y una menor proporción

de superficie agrícola. Además, poseen porcentajes similares de

superficies cultivadas con oleaginosa, cereales y forrajeras. También

coinciden en las menores densidades de ganado porcino y densidad

poblacional.

2. El departamento de Isla de Ibicuy (Figura 5.12 y 5.13), aunque presenta

similitudes con el grupo anterior se separó de éste por poseer las

menores proporciones de cultivos y las mayores proporciones de

cordones o acumulaciones de conchillas, de bosques, selvas,
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forestación, parque natural transitable y bosque artificial de la zona de

estudio.

3. El tercer grupo, que es el más grande (Figura 5.12 y 5.13), lo integran

los departamentos de La Capital, San Lorenzo, Constitución, Ramallo,

Baradero, San Jerónimo, Arrecifes, Pergamino, Paraná e Iriondo. Si

bien este grupo posee varias similitudes, su conformación marca una

diferenciación con el resto de los grupos, estando en general cercanos

a los valores medios para las variables analizadas. Las principales

similitudes se deben a que los departamentos que integran este grupo

presentan los mayores valores de superficie ocupada por cultivos de

oleaginosa, cereales y forrajeras. A su vez, presentan valores

intermedios de densidad de cabezas de ganado (bovino, porcino, pollos

parrilleros y gallinas ponedoras). En cuanto a la cobertura del suelo,

presentan valores intermedios de coberturas de bañados, esteros,

cordones, uso mixto y urbano respecto a los otros departamentos.

4. El cuarto grupo está integrado por los departamentos de San Antonio de

Areco, Capitán Sarmiento y Exaltación de la Cruz (Figura 5.12 y 5.13).

Se diferencia del tercer grupo por presentar los mayores valores de

densidad de cabezas de ganado bovino, equino y pollos parrilleros.

Además, en cuanto a la cobertura del suelo, presentan una elevada

proporción de uso mixto del suelo y baja proporción de ambientes

naturales con alta utilización en sistemas agrícola-ganaderos.Este

grupo es bastante homogéneo, siendo Exaltación de la Cruz el

departamento más diferente por poseer las mayores densidades de

gallinas ponedoras.

5. El último grupo lo integran los departamentos de Zárate, San Nicolás,

Rosario y San Pedro (Figura 5.12 y 5.13); estos departamentos se

diferencian del tercer y cuarto grupo por presentar una mayor

proporción de actividad ganadera porcina, proporción de quintas y una

elevada densidad poblacional. En este grupo el departamento de San

Pedro es el que presenta mayores diferencias con el resto,
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principalmente por las mayores proporciones de superficie con

plantaciones frutales y viveros.

Figura 5.12: Análisis de Agrupamiento (Ward) realizado con los dos primeros componentes de
los cuatro grupos de variables sintéticas, para todos los departamentos de la zona de estudio.
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Figura 5.13: Mapa de los departamentos de acuerdo a los grupos obtenidos en el Análisis de
agrupamiento para toda la zona de estudio.
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De acuerdo con el agrupamiento de los departamentos, de su ubicación en el

área de estudio (Figuras 5.12 y 5.13), y teniendo en cuenta la configuración de
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la red de drenaje, podemos dividir el área de estudio en tres zonas ordenadas

de norte a sur (Figura 5.14). Una zona norte, integrada por departamentos de

los grupos 1 y 3.

Una zona central, donde están presentes departamentos de los grupos 1, 3 y

5.Por último, la zona surdonde están presentes departamentos de los grupos 2,

3, 4 y 5.

Cuando analizamos un gradiente este – oeste del río Paraná, las actividades y

características de los departamentos se encuentran dadas principalmente por

zonas altas caracterizadas por la presencia de barrancas con mayores usos de

la tierra mixtos (oeste) y zonas bajas e inundables con características más

naturales y con bajas proporciones de superficies cultivadas (este), incluyendo

al departamento de Garay.

A partir de estos dos agrupamientos N-S y E-O, llegamos a una clasificación en

4 grupos:

Un Grupo con características más naturales (amarillo), un grupo Noroeste

donde comienza una separación de partidos naturales con otros de mayor

población y algunos sistemas mixtos agroganaderos (verde). Por otro lado, se

puede apreciar un grupo (azul) donde aparecen departamentos con mayor

población por la presencia de grandes ciudades, con ganadería bobina y

porcina, zonas de quintas y cultivos variados. Y por último una zona (rojo) a la

cual se le suma a las características de los grupos del norte todas las

características antrópicas de ciudades grandes y sistemas agroganaderos bien

desarrollados. Estos últimos dos se encuentran sobre la zona oeste del río

Paraná, influenciando sobre los ríos y arroyos de las provincias de Santa Fe y

Buenos Aires.
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Figura 5.14: Mapa de los departamentos de acuerdo a una separación Norte-Sur y Este-Oeste,
para toda la zona de estudio. Ref.: Amarillo: ambientes naturales; Verde: Grupo agrícola; Azul:
grupo verde mas ganadería porcina, superficies con quintas y altas densidades poblacionales;
Rojo: grupos Amarillos y verde mas ganadería tradicional.
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Análisis de los cambios entre 2001/02 y 2011/12

Para toda el área de estudio la superficie sembrada con los principales cultivos

(alpiste, arroz, avena, cebada cervecera, girasol, lino, maíz, soja, sorgo, trigo,

colza y maní), disminuyó de 3.066.255 hectáreas en la campaña 2001/02 a

2.702.270 hectáreas en la campaña 2011/12, representando una disminución

del 12 % de la superficie cultivada. Sin embargo, la disminución promedio por

departamento entre estas dos campañas fue del 6%.

Los cultivos dominantes en la campaña 2001-02 fueron los de soja con 67% de

la superficie cultivada (2.061.600 ha), los de trigo con 21% (649.650 ha) y los

de maíz con un 6% (192.100 ha), y los otros cultivos estuvieron menos

representados donde la avena (67.075 ha), el girasol (54.200 ha) y sorgo

(36.500 ha) rondaron el 1-2 %. Al analizar los cultivos dominantes de la

campaña 2011-12, la soja (1.957.500 ha), siguió siendo el cultivo más

representativo con un 72%, pero el maíz (308.550 ha) y el trigo (272.400 ha)

cambiaron su orden con un 11% y 10% de la superficie cultivada

respectivamente. Además, mantienen la relevancia los cultivos de sorgo con un

3% (87.250 ha), avena (23.450 ha) y girasol (19.100 ha) con un 1%.

Para los análisis de correlaciones no se tuvieron en cuenta los cultivos de

alpiste, arroz, cebada, colza, lino y maní por tener bajas proporciones de

superficies cultivadas respecto a los otros cultivos. En cuanto a los cultivos más

representativos, las variaciones en las proporciones de superficies cultivadas

con maíz se correlacionaron negativamente con las variaciones en las

proporciones de las superficies cultivadas con soja, trigo y superficies

cultivadas totales. El sorgo y la avena, también se encuentran correlacionadas

negativamente entre sí (Figura 5.15).
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Figura 5.15: Cuadro de correlación expresadas en diferencia (Dif) de proporciones cultivadas
(Dif_Sorgo, Dif_Avena, Dif_Girasol, Dif_Maiz, Dif_Soja, Dif_Trigo, Dif_Total), para los años
2001-02 y 2011-12; diferencias en densidad de ganado bovino (Dif_Bovinos), para los años
2001-02 y 2011-12 y diferencia de densidad poblacional (Dif_Dens), para los años censos de
2001 y 2010.

Cuando analizamos la diferencia de superficie sembrada para las campañas

2001-02 y 2011-12 vemos que en término de proporciones la disminución de la

superficie cultivada desciende un 6% (Tabla 5.2 en anexo). Iriondo, San

Lorenzo, Rosario, Diamante y San Jerónimo son los que presentaron los

mayores descensos (Figura 5.16 e y f), siendo el mayor descenso para el trigo

(7%), lo que se observa tanto en valores de proporción (Figura 5.16 k), como

en valores de superficies (Figura 5.16 l). La soja disminuyó en un 1%, con las

mayores disminuciones en los departamentos de la provincia de Santa Fe (San

Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo y Rosario, Figura 5.16 g y h). Departamentos

como Pergamino, Gualeguaychú y Paraná mostraron aumento de las

superficies de la soja sembrada pero en bajas proporciones. Para el caso del

maíz, se produjo un aumento de la superficie sembrada (2%), siendo el mayor

aumento en San Jerónimo e Iriondo (lugares donde se observó disminución de

la soja y el trigo), y el departamento santafesino de Constitución (Figura 5.16 i y

j).
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En el caso de la avena (Figura 5.16 ñ y o), no se observaron variaciones de

relevancia. En el caso de girasol el aumento de la superficie sembrada estuvo

centrado en los departamentos de San Nicolás, Ramallo y Zárate pero con

valores muy bajos de superficie (Figura 5.16 k y l). Para el caso del sorgo

(Figura 5.16 q), en contraposición de la avena, los mayores crecimientos se

observaron para los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria y

Gualeguay.

Los análisis generales de las cabezas de ganado bovino muestran un aumento

del 15.5% en valores absolutos, pasando de 1.868.561 cabezas en el año 2002

a 2.211.402 cabezas en el año 2012 para el área de estudio. En valores

relativos de densidad media aumentaron  de 0.31 cabezas por ha en 2002 a

0.36 cabezas por ha en 2012, alcanzando un aumento de 3.1% para el área de

estudio. Los departamentos que mostraron un mayor crecimiento fueron

Ramallo (12.7 %), Diamante (12.7 %), Garay (12.5 %), Islas del Ibicuy (12.4 %),

Victoria (12.4 %) y Baradero (12.2 %) y los que mostraron una mayor

disminución fueron San Antonio de Areco (16.5%) y Capitán Sarmiento (16.4%)

(Figura 5.16 c y d).

El análisis poblacional indica que en líneas generales la población aumentó un

7% entre el 2001 y el 2010 (de 2.994.130 habitantes a 3.204.098 habitantes).

Los departamentos de Rosario, La Capital, Paraná, San Lorenzo y San Nicolás

son los de mayor población, mientras que Islas del Ibicuy, Capitán Sarmiento,

Garay y San Antonio de Areco los de menor población, coincidiendo en ambos

censos analizados. La mayor variación poblacional entre estos años se observó

en Rosario, La Capital, Paraná y San Lorenzo (Figura 5.16 a).Este mismo

patrón se observó en las variaciones entre los años 2001 y 2010 donde los

mayores incrementos de densidad se dan en los departamentos de mayor

población: Rosario (0.4 hab/ha), San Nicolás (0.1 hab/ha), La Capital (0.1

hab/ha), Exaltación de la Cruz (0.09 hab/ha) y Zárate (0.08 hab/ha) (Figura

5.16 b).

En cuanto a la variación entre la agricultura y ganadería, no se observa

asociación de los cambios observados en ambas actividades, lo que sugiere

que el aumento de la ganadería no habría sido afectando las superficies
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sembradas de los principales cultivos de la zona de estudio. Un

comportamiento similar se observa cuando incorporamos la densidad

poblacional con respecto a la ganadería y la agricultura (Figura 5.15).
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Figura 5.16: Variación observada entre el período 2001/02 y el 2011/12 en la densidad
poblacional, el ganado bovino y las superficies sembradas con soja, trigo, maíz, girasol, avena,
sorgo y total para los departamentos seleccionados en la baja cuenca del río Paraná.

a) Diferencia de densidad de población b) Diferencia de población total

c) Diferencia de densidad de cabezas de ganado
bovino

d) Diferencia de cabezas de ganado bovino

e) Diferencia de superficie sembrada en proporción f) Diferencia de superficie sembrada en
has
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Figura 5.16: Continuación.

h) Diferencia de soja sembrada en hasg) Diferencia de soja sembrada en proporción

i) Diferencia de maíz sembrada en proporción j) Diferencia de maíz sembrada en has

k) Diferencia de trigo sembrada en proporción l) Diferencia de trigo sembrada en has
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Figura 5.16: Continuación.

m) Diferencia de girasol sembrada en proporción n) Diferencia de girasol sembrada en has

ñ) Diferencia de avena sembrada en proporción
o) Diferencia de avena sembrada en has

p) Departamentos
q) Diferencia de sorgo sembrada en has
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Discusión

Las agrupaciones realizadas en este capítulo reflejaron en alguna medida la

pertenencia de los departamentos a los tres complejos de ecosistemas que

abarcan el área de estudios y que han sido definidos por Morello et al.,(2012).

Sin embargo, las características demográficas y productivas separaron y/o

agregaron departamentos por sobre estos complejos de ecosistemas.

Las características geomorfológicas del área limitan las actividades productivas

y consecuentemente modifican la clasificación de los departamentos dadas por

los patrones del paisaje. El contraste de las márgenes del río Paraná dada por

la presencia de barrancas con más de 20 metros de altura marca una

diferencia entre las zonas altas y bien definidas y zonas bajas e inundables.

Estas zonas inundables, pueden ser de islas permanentes o temporarias

dependiendo de la época del año y de la altura del río (Quintana et al., 2014).

Las barrancas del río Paraná sufren un cambio de margen entre Diamante y

San Jerónimo donde se trasladan de la costa Entrerriana a la costa Santafesina

dejando una zona norte con mayor cantidad de humedales en la zona de Santa

Fe (San Jerónimo, La Capital y Garay) y una zona sur con los humedales o

zonas inundables en las costas de Entre Ríos (Diamante, Victoria,

Gualeguaychú e Islas del Ibicuy), estas últimas también relacionadas con el

comienzo del Delta del río Paraná y coincidiendo con el agrupamiento logrado

(grupos 1 y 2). Los departamentos de de estos grupos (Figura 5.12 y 5.13),

pertenecen principalmente a la Ecorregión Delta e Islas del Paraná y Uruguay

(Figura 5.1, Matteucci et al., 2012), donde los pulsos de inundación podrían

haber limitado, hasta cierto punto y en el período analizado, los asentamientos

urbanos, industriales y agrícolas en la zona de humedales (Kandus et al.,

2006), los que puede haber permitido que los ambientes naturales aun

persistieran.

Las zonas altas, son donde se asientan las principales ciudades e industrias y

se desarrollan las actividades agrícologanaderas. Los departamentos de los

grupos 3, 4 y 5, se ubican mayormente en esta zona correspondiente a la

Ecoregión Pampa (Figura 5.1, 5.12 y 5.13), donde la agricultura y la ganadería
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son las actividades principales. Los cultivos de oleaginosas y cereales son los

más representativos en la zona, (Paruolo et al., 2005; Baldi y Paruolo, 2006;

Vega et al., 2009)y sumado a la influencia de las cabezas de ganado bovino,

porcino y las aves de corral, permitieron diferenciar departamentos similares

(de las zonas altas), formando grupos más homogéneos (Grupos 3, 4 y 5). La

densidad poblacional ha sido relevante para el agrupamiento de algunos

departamentos con numerosas zonas de islas, como La Capital y Zárate, los

cuales se agruparon con aquellos más densamente poblados, mostrando el

peso de la variable poblacional sobre las variables ambientales.

En cuanto a la separación de las tres áreas (norte, centro y sur), se observa un

aumento de la complejidad desde la zona norte hacia la zona sur, siendo esta

última integrada por 4 de los 5 grupos (grupos 2, 3, 4 y5), donde se concentran

muchas de las grandes ciudades y sistemas agroganaderos bien desarrollados,

principalmente en la provincia de Buenos Aires.

Todos estos aspectos analizados afectan los cuerpos de agua locales,

pudiendo incrementarse en la cercanía a zonas urbanas (Rosario, San Nicolás,

San Pedro y Zárate), donde se consumen gran parte de los productos

agrícolas, ganaderos y donde se asienta la actividad industrial. Los

contaminantes de estas actividades son transportados por la escorrentía

natural desde los arroyos y ríos hacia el cauce principal del río Paraná

pudiendo llegar al Río de la Plata, aumentando la complejidad del problema.

Estas características han sido analizadas en el capítulo 3, y junto con este

análisis permiten inferir que se corrobora la quinta hipótesis planteada.

Si bien en este trabajo no evaluamos en forma directa el avance

urbano/industrial, la variable densidad poblacional puede describir

indirectamente al mismo, constituyendo el avance de las zonas urbanas,

industriales (Morello et al., 2003) o la modificación de deltas para obras de

infraestructura, un problema importante no solo por el área ocupada, sino por la

modificación de escurrimientos o destrucción de humedales naturales y la

incorporación de nuevos contaminantes.
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Por otro lado, teniendo en cuenta que cualquier modificación de las actividades

va a modificar el tipo de contaminantes que llega a los cuerpos de agua, los

cambios en el uso del suelo van a afectar a los ríos y arroyos (Hip. 5).

En el caso de las superficies sembradas, esta modificación puede deberse a

varios factores entre los cuales podríamos mencionar el cambio en los precios

internacionales de los productos de estos cultivos, necesidades anuales del

mercado, cambios en las políticas impositivas y agroproductivas, esta última,

no solo en periodos extensos sino por variaciones de año a año (Navarrete et

al., 2009). Además, la variación anual del clima, el aumento del riesgo de

plagas y malas hierbas tolerantes a los herbicidas asociados con el

monocultivo de soja, hacen modificar los planes de cultivos futuros. Por este

motivo, la modificación de los cultivos sembrados va a afectar a los cuerpos de

agua debido a diferencias en los requerimientos de nutrientes y el uso

diferenciado de pesticidas, impactando diferencialmente sobre los cuerpos de

agua (Lorenzatti, 2008).

En referencia a la disminución de la superficie cultivada, si bien nuestros

resultados no muestran una correlación significativa entre la disminución de las

zonas agrícolas y el aumento poblacional (Figura 5.15), existen evidencias de

que para el período estudiado la totalidad de las zonas aprovechables ya

estaban siendo utilizadas, no teniendo capacidad de aumento y que además

las zonas cercanas a las principales ciudades que eran utilizadas para la

agricultura fueron disminuyendo con el aumento de la población, ciudades,

industrias y tareas asociadas a éstas, tales como depósitos de residuos, etc.,

(Zagare, 2011;Matteucci y Falcón, 2011).

En cuanto al ganado, cabe señalar que existió la dificultad de contar con datos

para el análisis de variación de densidades para todas las especies. No

obstante, en el período analizado, considerando que el ganado bovino fue el

más importante en cuanto a las superficies que se destinan para su cría,

creemos que el aumento en el área de estudio es un proceso que se viene

observando como consecuencia de que el ganado está siendo desplazado por

la agricultura hacia zonas marginales inundables no utilizadas anteriormente. El

aumento del ganado en esta zona (Matteucci et al., 2012; Quintana et al., 2014;
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Magnano et al., 2013) se vincula con lo observado en esta tesis para los

departamentos de Garay, Diamante, Victoria, Isla del Ibicuy, Baradero y

Ramallo, que mostraron los mayores crecimientos de cabezas de ganado y

también en departamentos como La Capital, San Jerónimo, Paraná,

Gualeguay, Constitución y Arrecifes con un crecimiento menor. Otro motivo del

aumento podría estar relacionado con el incentivo de la producción ganadera

intensiva a través de los complejos de feedlots, mostrando un proceso de

concentración e intensificación de la producción ganadera (Navarrete et al.,

2009).El aumento de esta actividad puede provocar un fuerte impacto en

distintos cuerpos de agua, ya que existen evidencias de alteración del los ciclos

de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo (Carpenter et al.,  1998,

Veizaga et al., 2016, Ciapparelli et al., 2016), y deposición de materia orgánica

e inorgánica en los sistemas de cría intensiva de ganado asociados a los

cuerpos de agua. La contaminación orgánica se da por excesivas cantidades

de materia fecal y orina y además, existe una contaminación química,

consecuencia de un inadecuado manejo de productos veterinarios, herbicidas

(por ejemplo, para eliminar la vegetación de zanjas y canales) o de

agroquímicos, fundamentalmente en aquellos sectores donde se intenta

combinar o complementar la actividad con cultivos o praderas implantadas o

donde ésta tiene lugar en forma combinada o complementaria a la actividad

forestal (Quintana et al., 2014).Sin embargo, desconocemos como se disponen

estos tipos de establecimientos en nuestra área de estudio.

Los resultados de estos análisis a escala regional muestran que la evaluación

de las actividades agroproductivas y sus variaciones en el tiempo son

importantes a la hora de evaluar los cambios a producirse en los cuerpos de

agua, aumentando la necesidad de control de las variables físicas, químicas y

biológicas, relacionadas por las actividades productivas de la zona. Por otro

lado, es importante contener y mantener las zonas de humedales no sólo por

su rol fundamental en el control de inundaciones sino por cumplir un rol de

autodepuración de las aguas.

En la provincia de Buenos Aires existen ejemplos del mal manejo de

humedales, utilizando sus tierras para el uso industrial, barrios privados, etc.

(caso rio lujan), provocando inundaciones en numerosas ciudades y
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provocando la contaminación del agua (Matteucci y Falcon, 2011; Le Pera,

2015).

Cada una de las actividades descriptas está relacionada con el uso de la tierra

y tiene un efecto sobre los cuerpos de agua y la alteración o cambio de una

actividad va a afectar a otra/s y por consiguiente al ambiente (Morello et al.,

2000; Rennella y Quiros, 2000; Paruolo et al., 2005; Quiros, 2006; Baldi y

Paruolo, 2008; Lorenzatti, 2008).
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Capítulo 6

Variación en la estructura del fitoplancton del río Paraná
inferior en una década y su relación con las actividades

antrópicas

Introducción

La eutrofización antropogénica de los ríos es un problema mundial,

particularmente en cuencas con poblaciones densas, industrias bien

desarrolladas o uso intensivo de tierras agrícolas (Karadzic et al., 2013).

Los ríos que han expandido las poblaciones ribereñas y las actividades

económicas sobre sus cuencas han recibido cargas adicionales de fertilizantes,

desechos industriales y vertidos domésticos (Meybeck et al., 1998),

aumentando con el tiempo las concentraciones de N y P (Marchetti et al., 1989;

van Bennekom y Wetsteijn, 1990; Turner y Rabalais, 1991; Justic et al., 1995,

Li et al., 2007; Jiang et al., 2014).

En cuanto a los problemas causados en nuestro país por las actividades

agricologanaderas sobre los cuerpos de agua, éstos han sido documentados

en diferentes estudios (Rennella y Quirós, 2000; Quirós et al., 2006; Lorenzatti,

2008; Bernal et al., 2021), incluyendo la cuenca del Plata (Almada y Abelando,

2008; Ronco et al., 2016, Etchegoyen et al., 2017). Estos trabajos abordan no

sólo lo que respecta al aumento en los nutrientes, sino también de diversos

contaminantes, tales como los pesticidas.

Independientemente de la influencia de las actividades antrópicas, existen

mecanismos hidrológicos bien definidos como el caudal, tiempo de residencia,

profundidad, transparencia, sedimentación, temperatura y tasa de dilución, que

regulan la abundancia y productividad del fitoplancton (Reynolds, 1988; 2006;

Wehr y Descy, 1998; Soares et al., 2007). Dependiendo del estado hidrológico,

el fitoplancton puede alcanzar una abundancia significativa en los ríos de

llanura, donde la disminución de la velocidad de la corriente y el aumento del

tiempo de residencia permiten un tiempo suficiente para el crecimiento y la

reproducción (Piirsoo et al., 2008). En algunos ríos y estuarios se ha observado
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el aumento en la frecuencia de las floraciones algales o el cambio en la

estructura de la comunidad fitoplanctónica debido a la combinación de estos

factores (Jiang et al., 2014).

Además, algunos autores plantean que los cambios climáticos deben ser

considerados en forma paralela a los factores antropogénicos directos (Paerl et

al, 2010). En los últimos años, ha aumentado la evidencia sobre la influencia de

las fuerzas antropogénicas y climáticas en las variaciones interanuales de las

comunidades de fitoplancton (e.g. Cloern et al., 2007; Nixon et al., 2009,

Devercelli et al., 2010).

Los efectos de las modificaciones en las concentraciones de nutrientes en las

cuencas han sido estudiados en varios grandes ríos, donde se ha observado la

acumulación de contaminantes tanto en agua como en sedimentos y la

consecuente variación de las comunidades. Teniendo en cuenta que el agua de

los ríos termina en los estuarios, éstos pueden servir como indicadores de los

cambios naturales y antropogénicos producidos en los ríos, siendo el lugar

donde finaliza el viaje para muchos analitos químicos (Bianchi y Allison, 2009).

En referencia al cambio climático, está ampliamente aceptado que es el

resultado de la emisión antropogénica de gases de efecto invernadero (IPCC,

2007; 2014; 2019; Ducharne et al., 2007), y que este efecto sobre la atmósfera

afecta a los cuerpos de agua,(aumentando las lluvias, escorrentías, cambios en

la velocidad de viento, aumento de la remoción de los fondos), pudiendo

acentuar o disminuir los efectos antrópicos o hidrológicos, provocando un

efecto sobre el fitoplancton (Paerl et al., 2010).

Como se ha señalado, para el río Paraná son numerosos los estudios que

indican una dominancia de las diatomeas durante gran parte del año, con

subdominancia de algunas especies de clorofitas (Bonetto et al., 1982; 1994;

García de Emiliani, 1990; O’Farrell et al., 1996; 2001; Zalocar, 1999; Mercado y

Gómez,1999; 2000; Devercelli, 2006; Zalocar de Domitrovic et al., 2007, esta

tesis doctoral capítulos 3 y 4), y lo mismo ha sido reportado para otros grandes

ríos del mundo (e.g. Rojo et al., 1994; Lewis et al., 1995).

Algunos estudios indican que las diatomeas requieren silicio disuelto (Si) y

nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) en una proporción promedio de

aproximadamente 1:1 (Redfield et al., 1963; Brzezinski, 1985), sugiriendo que

el ingreso de nutrientes antropogénicos puede provocar que el Si se agote
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mucho antes que el DIN y el fósforo disuelto (FRS) por el requerimiento algal.

Por lo tanto, la deficiencia de Si resultante puede favorecer el predominio del

fitoplancton no silíceo, que a menudo se asocia con efectos indeseables de la

eutrofización (Officer y Ryther, 1980), generando un aumento de las

cianobacterias y las clorofitas.

Estudios realizados por Justic et al. (1995), en los ríos Po (Italia) y Mississippi

(USA), mostraron que las concentraciones de DIN y FRS aumentaron

considerablemente durante los últimos 20-30 años. Además, que los cambios

en N, P y Si ribereños estaban relacionados con fuentes externas de nutrientes

y eran probablemente de origen antrópico, como fertilizantes y detergentes

(Turner y Rabalais, 1991). Estos autores también mencionan que los ríos

ambientalmente sanos generalmente entregan Si al océano costero en un gran

exceso estequiométrico sobre N y P; por ejemplo para los ríos Amazonas,

Mackenzie, Yukon y Zaire, la relación Si:N es mayor a 12 y la relación Si:P es

mayor a192. En consecuencia, estos ríos pueden ser deficientes en N o P.

En el río Paraná inferior el nitrógeno inorgánico disuelto puede ser limitante, y

por lo tanto, puede constituir un factor importante de regulación del fitoplancton

junto con la conductividad, turbidez y el régimen hidrológico (O`Farrell et al.,

1998; Mercado y Gómez, 1998; 1999; 2000). En cuanto a las concentraciones

de sílice, el río Paraná tiene valores similares a otros grandes ríos (Depetris et

al., 2003), no siendo un recurso limitante. Los principales componentes de

sólidos del río Paraná provienen del río Bermejo con una fuerte representación

de illita, montmorillonita y caolinita, compuestos que contienen silicio (Amsler et

al., 2007).

Estudios realizados en el río Yangtze (Estuario de Changjiang, China), por

Jiang et al. (2014), abarcaron datos de la comunidad fitoplanctónica y de

análisis físicos y químicos desde 1959 hasta el 2010 (50 años). A lo largo de

este período se observó un aumento de las concentraciones de nitrógeno y

fósforo en el río, lo que generó un dramático crecimiento algal y un cambio en

la estructura del fitoplancton. Esto autores atribuyen los resultados a los

cambios producidos por el hombre y por el clima.

Por otro lado, Barinova y Nevo (2010), en estudios de más de 100 años

realizados en la cuenca alta del río Jordán (comparativamente muy pequeño

con respecto al río Paraná, con 320Km de longitud y un caudal de 16 m3/s),
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concluyeron que la hidrología era el factor regulador más importante en la

composición de especies de las comunidades de algas, mientras que el efecto

antrópico no jugaba un rol importante debido a que es un sistema natural con

una alta capacidad de amortiguación y auto-purificación. No obstante, en el

trabajo señalan que en determinadas épocas se observaron incrementos en la

abundancia de algunas especies, las cuales pudieron estar relacionadas con

leves contaminaciones orgánicas.

Resultados similares se discuten en el capítulo 5 de esta tesis, donde las

actividades o sus cambios en el tiempo (agricultura, ganadería, ciudades e

industrias), pueden modificar el uso de la tierra, teniendo un efecto sobre los

cuerpos de agua y por consiguiente sobre el ambiente. Esta situación puede

llevar al aumento de las concentraciones de nutrientes sobre los principales

afluentes y principalmente de fósforo sobre el cauce principal del río Paraná.

Entre los cambios producidos por el hombre, las represas son sistemas que

modifican las variables principales de un río. En estudios asociados al cierre en

1990 de la represa Argentino-Paraguaya “Yacyretá” (Meichtry de Zaburlin et

al.,2010; 2013), se observó una variación del fitoplancton asociada a la

disminución de la velocidad de la corriente y en consecuencia al aumento de

los tiempos de residencia y de la transparencia, modificando la presencia de

algas típicamente del río Paraná como las diatomeas céntricas y la aparición de

clorofitas flageladas, cianobacterias y principalmente criptofitas, con alta

relación superficie/volumen, buenas competidoras, y tolerantes a una amplia

variedad de condiciones ambientales y nutricionales. Las mismas, de acuerdo a

la caracterización de Reynolds (1997), pueden considerarse como organismos

con rasgos morfológicos y fisiológicos intermedios entre dos estrategias

primarias (R- aclimatable y C- invasora). En los trabajos anteriormente

mencionados, se sugiere que la mayor estabilidad del embalse en tiempos de

bajos caudales favoreció al aumento del fitoplancton en las áreas más

remansadas, con incrementos de la densidad media de hasta 15 veces,

respecto de las otras zonas. Contrariamente, los caudales altos aumentaron el

transporte y exportación de los organismos aguas abajo, homogeneizando la

comunidad fitoplanctónica (Meichtry de Zaburlin et al., 2013). Este efecto de las

represas ha sido estudiado a nivel mundial, no sólo por el aumento del tiempo

de retención sino porque potencia el efecto de la fertilización de los campos y la
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descarga de industria química, aumentado los tiempos de disponibilidad para

los organismos que allí habitan. Por ejemplo Li et al. (2007), han visto en la

cuenca del río Yangtze (China), a partir de 1980s un brusco aumento en el

nitrógeno y fósforo disuelto debido a la fertilización y la industria; estos autores

también remarcan el efecto de las 162 represas y reservorios de agua sobre el

río, los cuales producen cambios en otros factores como el Sílice, que termina

afectando a las diatomeas. Además, indican que este efecto se ve más

claramente en los estuarios, disminuyendo la presencia de diatomeas y

aumentando especies no silíceas, que incluso pueden desarrollar floraciones.

Los cambios climáticos no son ajenos al río Paraná, ya que el ENSO (El Niño-

Southern Oscillation), es un fenómeno mundial y está relacionado con los

eventos hidrológicos extremos del río Paraná (Camilloni y Barros, 2003), con

precipitaciones que marcan las grandes crecidas (El Niño) y las épocas de

sequía que provocan las bajantes extremas (La Niña). Neiff (1996) ha indicado

que estos eventos producen cambios sobre las variables físicas y químicas del

río. A su vez, los cambios en las variables hidrológicas y en los factores físicos

y químicos del agua afectan al potamoplancton, como ha sido reportado por

numerosos autores para otros grandes ríos (e.g. Descy, 1993; Stoyneva, 1994;

Reynolds y Descy, 1996; Wehr y Descy, 1998; Salmaso y Braioni, 2007;

Gruberts, 2007). Asimismo, los cambios hidrológicos afectan las conexiones

con la llanura de inundación (Junk et al., 1989; Devercelli et al., 2010).

En los ríos de llanuras aluviales, donde el canal principal y el valle aluvial son

componentes integrados de un sistema dinámico, la descarga de agua es la

fuerza principal que determina el grado de conectividad e intercambio de

materia y organismos a través de un gradiente lateral (Junk et al., 1989). Estos

procesos son fundamentales para el mantenimiento de algas en suspensión en

el cauce principal (Reynolds, 2000).

En este capítulo se compara la estructura del fitoplancton, aspectos físicos y

químicos del río Paraná inferior en el período estudiado en esta tesis (2007 y

2008) con estudios previos existentes para este tramo realizados en la década

del ’90, con el objeto de evaluar los cambios en el potamoplancton. Se discuten

también los posibles efectos de los cambios en las actividades humanas en la

cuenca para el tramo analizado sobre la estructura del fitoplancton del río.
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Materiales y métodos

En base a la información disponible de Bonetto et al. (1994); O’Farrell et al.

(1996; 1998; 2001); de Cabo et al. (1998; 2003); Mercado y Gómez (1998;

2000); Villar y Bonetto (1998); Izaguirre et al. (2001); Zalocar de Domitrovic

(1999) y Unrein (2002), se realizó una revisión detallada de los estudios previos

sobre el fitoplancton y las principales variables físicas y químicas del río Paraná

inferior, sus tributarios y lagunas marginales, evaluándose la existencia de

variaciones en un período de 10-15 años. Los datos reportados en estos

trabajos fueron comparados con los obtenidos para esta tesis doctoral y que

fueran desarrollados en el capítulo 3.

Además, teniendo en cuenta que fueron incluidos en esta tesis 6 puntos de

muestreo que coinciden con los realizados en el año 1993/94 sobre la cuenca

baja del río Paraná, se realizó un análisis comparativo particular, utilizando los

datos publicados por O`Farrell et al. (1996) y los incluidos en el capítulo 3 de

esta tesis.

Para esta parte, se realizó una comparación de los datos existentes en un

tramo de unos 330 km sobre el curso principal del río Paraná a la altura de la

ciudad de San Lorenzo, Rosario, San Nicolás, San Pedro, y los puentes del

complejo Zárate Brazo Largo sobre el río Paraná de las Palmas y Paraná

Guazú.

Para las comparaciones de los factores físicos y químicos se obtuvieron

valores medios, máximos, y mínimos para Secchi (cm), Conductividad (µS/cm),

pH, TP (µg/l), Fósforo reactivo soluble (FRS) (µg/l), DIN (µg/l); DIN/FRS y NO3

(µg/l). Además se diferenciaron para cada estudio los períodos de aguas bajas

y de aguas altas.

Se caracterizó la estructura del fitoplancton utilizando la metodología detallada

en el capítulo 3. De la información histórica se obtuvieron los datos de la media

y rangos (mínimos y máximos) de la abundancia de fitoplancton (ind/ml);

porcentajes de diatomeas, clorofitas, euglenofitas y cianobacterias; especies

dominantes y especies subdominantes para cada estudio.

Estos datos fueron contrastados en relación al nivel hidrométrico y otros

factores relevantes. Los datos hidrométricos se obtuvieron de la Subsecretaria
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de Recursos Hídricos de la Nación, de la Subsecretaría de Puertos y Vías

Navegables. Se obtuvieron caudales del río Paraná a la altura de la ciudad de

Timbues (Santa Fe).

Resultados

Revisión bibliográfica del fitoplancton y las principales variables físicas y
químicas del río Paraná inferior

Las fechas y lugares de los muestreos extraídos de los trabajos históricos

están indicados en la Tabla 6.1

Citas Sitios de muestreo Período Frecuencia

Bonetto et al. 1994 Pto.  Constanza (P.
Guazú)

noviembre 1990 – febrero
1992 mensual

O’Farrell et al. 1996; 1998
y 2001

San Lorenzo - Rosario -
San Nicolás - San Pedro -

P. Palmas - P. Guazú
abril 1993 – abril 1994 bimensual

de Cabo et al. 2003 P. Palmas y P. Guazú febrero 1995 - diciembre
1995 estacional

Mercado y Gómez 2000 Lima (Central nuclear
Atucha) marzo 1995 - agosto 1996 45 días

Izaguirre et al. 2001 Villa Constitución mayo 1995 – mayo 1996 mensual
Zalocar de Domitrovic
1999

P. Guazú, Zarate y
Campana (P. Palmas)

junio-julio 1995 y
diciembre-enero 1996

2
ocasiones

Unrein 2002 Villa Constitución mayo 1996 – febrero 1997 estacional
Tabla 6.1: Detalle de los estudios de fitoplancton en el Paraná Inferior con sus sitios de
muestreo, frecuencia y fechas de muestreos.

En cuanto a las alturas hidrométricas del río Paraná inferior (Figura 6.1), se

indican los períodos de aguas altas y bajas desde enero de 1990 hasta mayo

de 1998, incluyendo los periodos en que se realizaron los estudios y los

momentos de los muestreos que coincidieron con bajo caudal.
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Figura 6.1: Caudal del río Paraná inferior (línea azul) a la altura de la ciudad de Timbues (Santa
Fe). Ref: Las líneas de colores indican los periodos de muestreo. En verde Bonetto et al.
(1994); en celeste O`Farrell et al. (1996); en rosa Mercado y Gómez (2000); Izaguirre et al.
(2001); de Cabo, et al. (2003) y Zalocar (1999); en rojo los de esta tesis. Los rectángulos
indican los periodos de agua bajas.

Los resultados físicos y químicos de los principales trabajos realizados sobre el

canal principal del río Paraná entre la ciudad de San Lorenzo (Provincia de

Santa Fé) y los partidos de Zárate / Campana (Provincia de Buenos Aires) en

los años `90s, (Tabla 6.2), fueron comparados con la campaña de octubre 2007

a marzo 2008.

La transparencia medida a través del disco de Secchi mostró medias similares

a la mayoría de los trabajos de los ´90s, con el menor valor en marzo 2008 (5

cm) y con el mayor en los muestreos realizados por Zalocar en diciembre de

1995 (57cm).

Con respecto a la conductividad, los mayores valores se obtuvieron en los

muestreos de los ´00s no sólo registrándose la media más alta (189 µS/cm),

sino también el valor más elevado para toda la serie de estudios analizados

(366 µS/cm).

El pH se ha mantenido estable, con valores medios entre 7.1 y 7.5 en ambos

períodos comparados.

En el caso del fósforo total (PT) y el fósforo reactivo soluble, si bien los valores

registrados en esta tesis en general han estado dentro de los valores hallados
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en los ´90s, en marzo de 2008 se observó el máximo valor de PT (730 µg/l). En

términos generales los valores medios variaron entre 59 y 182 µg/l, a excepción

de un registro de Bonetto et al 1994 (338 µg/l).

El FRS mostró los valores más elevados para las campañas de 2007 - 2008,

con una media de 133 µg/l, mientras que en la década de los ´90s los valores

variaron entre 24 y 62 µg/l. Si bien el valor máximo registrado en esta tesis (310

µg/l) fue superado en la campaña realizada en 1993-1994 por O´Farrell et al.

(1998), se observa claramente que en los años `00s en general los valores

fueron más elevados que los registrados en estudios realizados en los `90s.

Los valores hallados para el nitrato y el nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) han

estado entre los valores encontrados en los ´90s. Los máximos valores de

nitrato fueron registrados por O´Farrell et al. (1998) y Villar y Bonetto (1998)

con 462 y 433 µg/l, respectivamente. En el período de estudio de esta tesis la

máxima concentración fue de 360 µg/l, con una media de 263 µg/l, similar a la

reportada por los otros autores. El DIN mostro un comportamiento similar con

valores medios muy cercanos y máximos dentro del orden de magnitud.

Autor
Bonetto et al.,

1994
O´Farrell et

al., 1996
de Cabo et
al., 2003

Mercado y
Gómez, 2000 Zalocar, 1999 Izaguirre et

al., 2001 Unrein, 2002 Este estudio
(ver cap. 3)

Secchi (cm) 22.5 (9-36) 24.5 (12-55) ND 20 (9-35) 24 (11-57) 18 (15-31) 30 (20-42) 28 (5-50)
Conductividad
(µS/cm) 129 (107-151) 156 (33-233) 118 (98-130) 137 (117-162) 102 (60-140) 115 (69-168) 125 (100-154) 189 (106-366)

pH 7,4 (7,0-7,8) 7,4 (6,5-8,3) 7 (6,8-7,1) 7,1 (6,2-7,5) 7,3 (6-7,8) 7,4 (7,1-8) 7,3 (7,1-7,4) 7,5 (7-7,9)
TP (µg/l) 338 (96-580) ND ND 182 (111-255) 59 (20-122) 116 (40-298) 114 (71-187) 301 (160-730)
FRS (µg/l) 24 (9-39) 45 (10-323) 62 (42-86) 50 (23-82) ND 23 (6-62) 36 (17-52) 133 (60-310)
DIN (µg/l) 250 (88-412) ND 226 (86-391) 253 (18-614) 228 (53-365) 233 (12-408) 200 (174-227) 263 (150-360)
NO3 (µg/l) 195 (63-327) 212 (80-462) 197 (62-364) 240 (116-433) 208 (16-365) ND 182 (162-210) 223 (10-360)
DIN/FRS 10 4.7 3.7 6 ND 10 6.9 2

Período de
aguas bajas nov ´91 ago ´93 ago - oct ´95 jun - dic ´94 dic - ene ´96 ene `96 ago - oct `96 ago -sep ´07

Período de
aguas altas

abril `91 mar - abril ´93 feb - abr ´95 mar - may ´94 abr - may ´95 mar -may `96
feb - may ´96

y nov´96 -
feb´97

abr ´07

Tabla 6.2: Valores promedio (mínimos y máximos) de las variables físicas y químicas obtenidos
de los principales trabajos realizados en el río Paraná inferior. La última columna corresponde a
los datos obtenidos en esta tesis. Se indican los períodos de aguas altas y bajas en cada caso.
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Con respecto a la relación nitrógeno y fosforo disuelto (DIN/FRS), los valores

fueron muy dispares entre los distintos trabajos consultados. Se observaron

máximos de 10 en los trabajos de Bonetto et al., (1994) e Izaguirre et al.,

(2001); 6,9 y 6 en Unrein (2002) y Mercado y Gómez (1998); 4,7; 3,7 y 2 en

O´Farrell et al. (1996), de Cabo et al. (2003) y esta tesis respectivamente.

Estos resultados muestran los menores valores en el período de la presente

tesis, debido a las altas concentraciones de FRS encontradas.

En cuanto al fitoplancton del tramo inferior del río Paraná (Tabla 6.3), los

valores de densidad hallados en esta tesis se encuentran en el rango de los

valores históricos reportados para los años `90s. En líneas generales la

densidad promedio del fitoplancton del río Paraná inferior fue baja, variando

entre 153 ind/ml en los estudios realizados por Mercado y Gómez (2000) y

1081 ind/ml en los realizados por Zalocar (1999). En promedio para todos los

estudios de los años `90s la media fue de 543ind/ml, valor similar a los

encontrados en esta tesis (460 ind/ml). El valor máximo de densidad

fitoplanctónica reportado para el tramo fue de 4978 ind/ml (Izaguirre et. al.,

2001), observado en el mes de diciembre, coincidiendo con un período de

aguas bajas, pero generalmente las máximas densidades estuvieron entre 964

y 2400 ind/ml. El valor máximo registrado en esta tesis se encuentra

comprendido en este rango (1259 ind/ml).

Estos resultados muestran que la densidad fitoplanctónica es muy variable

dependiendo la época del año, observándose en todos los trabajos revisados la

menor densidad en época de agua altas, coincidiendo con fines del verano y

principio de otoño (marzo – mayo). Las mayores densidades se dan en épocas

de aguas bajas que incluyen el fin del invierno y principio de la primavera

(agosto – noviembre), extendiéndose hasta diciembre.

En cuanto a los grupos dominantes, casi la totalidad de los estudios analizados

coinciden en que las Bacillariophyceae constituyen el grupo más abundante en

el tramo inferior del Paraná, representando como mínimo un 46% del

potamofitoplancton y llegando en algunos períodos hasta el 90%. El género

dominante es Aulacoseira, siendo A. granulata var. granulata y A. granulata

var. angustissima las mejores representadas. Además de estas dos especies,
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Cyclotella meneghiniana ha estado presente en todos los muestreos. El único

caso en que las diatomeas no fueron las amplias dominadoras del

potamoplacton ha sido en el estudio de Zalocar (1999), en el cual las clorofitas

(Chloromonas, Monoraphidium minutum, M. contortum y algunas

Chlorococcales) fueron dominantes en algunos de los puntos muestreados.

Debe tenerse en cuenta que los muestreos realizados por Zalocar fueron sólo

en 2 momentos del año (invierno y verano), periodos de aguas bajas y altas, a

diferencia de otros muestreos realizados mensualmente durante todo un año.

En lo que respecta a la composición del fitoplancton, si bien en general los

resultados obtenidos en esta tesis fueron similares a los de los `90s, con una

dominancia de las diatomeas de 69 % (44-85), en nuestros estudios se registró

la aparición del género Skeletonema como uno de los más importantes,

imponiéndose en densidad en algunos sitios a las especies y variedades de

Aulacoseira, marcando así una diferencia importante con los estudios

anteriores.

Las clorofitas constituyeron el grupo subdominante en casi todos los trabajos

de los `90, con valores medios que variaron entre 6 y 21%. Los porcentajes

medios de este grupo observados en esta tesis se encuentran dentro de este

rango, con una representatividad del 17,5 % (6-27). Como fuera mencionado

en el párrafo anterior, la subdominancia en el estudio de Zalocar (1999),

correspondió a las diatomeas (24%) y la dominancia a las clorofitas (50%),

siendo el único trabajo que muestra esta diferencia en las dominancias.

Otros grupos importantes que han estado bien representados en esta tesis, son

las criptofitas y las cianobacterias, siendo subdominantes en algunas fechas y

sitios de muestreo. Esto concuerda con las especies presentes en cuerpos de

agua lénticos asociados al canal principal, descriptos en Bonetto et al, (1994);

Zalocar, (1999); Izaguirre et al., (2001); Unrein, (2002).
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Trabajos Bonetto et al.
1994

O´Farrel et al.
1996

de Cabo et al.
1998;  2003

Mercado y
Gómez,

1998;2000
Zalocar, 1999 Izaguirre et al.

2001 Unrein, 2002 Almada tesis
doctoral

Sitio Pto.
Constanza

Rosario a
Zárate Brazo

Largo

P. Palmas y P.
Guazú Atucha

Zárate
Campana -
Brazo Largo

Villa
Constitución

Villa
Constitución

Rosario a
Zárate Brazo

Largo

Período nov/90 al
feb/92

abr/93 al
abr/94 feb/95 al dic/95 mar/95 al

ago/96
jun-jul 95 y dic-

ene 96
may/95  al

may/96
otoño 96 -
verano 97

oct/2007 al
mar/2008

Frecuencia mensual bimensual estacional 45 días 2 invierno y
verano mensual

estacional (4
muestreos) O,

I, P y V

4 meses (oct-
nov-dic-mar)

Período de
aguas bajas nov-91 ago-93 ago - sep 95 jun-dic 94 dic 95- ene 96 ene-96 ago/96 a

oct/96 ago-sep 2007

Período de
aguas altas ND verano -

otoño 93 y 94 feb - abr 95 mar-may 94 abr - may 95 mar - may 96 feb-may96 y
nov96 a feb97 Abr07

Fitoplancton
total (ind/ml) 298 402 522 153,9 1081 797 552 460

Rangos medios 90-500 59-964 157-1338 25-1822 575-2408 37-4978 186-969 86-1259
Máximos(ind/ml) 3100 964 1338 1822 2408 4978 969 1259
Fecha de
máximos oct a nov 91 oct 96 dic 95 nov-94 dic-ene dic sep-96 oct-07

Porcentaje de
diatomeas (%) 60-90 71-92 72,6 46 (40-85) 24 57 51 (30-62) 69 (44-85)

Principales
especies de
diatomeas

A. granulata
var.

angustissima y
var.granulata,
Actinocyclus

sp.

A. granulata y
var.

angustissima,
Cyclotella

meneghiniana

A. granulata,
Cyclotella

meneghiniana,
Melosira distans

A. granulata, A.
granulata var.
angustissima,
A. distans, A.

ambigua,
Cyclotella

meneghiniana

A. granulata y
variedades,
Cyclotella

meneghiniana

A. granulata,
A. granulata

var.
angustissima,

Cyclotella
meneghiniana

A. granulata, A.
granulata var.
angustissima,

Cyclotella
menenghiniana

Skeletonema
spp., A,

granulata, A.
granulatavar.
angustissima,

Cyclotella
meneghiniana

Porcentaje
Clorofitas (%) ND < 24,9 6,6 8 (3-35) 50 21 20 (10-35) 17,5 (6-27)

Tabla 6.3: continúa…
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Principales
especies de
clorofitas

ND

Chlorella
vulgaris,

Monoraphidium
arcuatum,

M.griffithii, M.
minutum, M.

caribeum

Monoraphidium
spp.,

Scenedesmus
spp.

Scenedesmus
ecornis,

Monoraphidium
sp.

Chloromonassp
.,

Monoraphidium
minutum, M.
contortum,

Chlorococcales

Monoraphidium
griffithii,

Oocystislacustri
s,

Scenedesmus
opoliensis,

Chlorogoniumfu
siforme

Monoraphidium
contortum,
M.griffithii,
Chlorella
vulgaris,

Chlaydomonas
sp.

Chlamydomonas
spp., Chlorella

sp.,
Monoraphidium

contortum,
Scenedesmus
quadricauda

Porcentaje
euglenofitas ND < 12,9 0,5 ND 1,40 4,39 2,8 (0-6) 0,8 (0,5-2,8)

Principales
especies
deeuglenofitas

ND Trachelomonas
oblonga

Trachelomonas
spp. ND ND Euglena sp.

Euglena
sp.,Trachelomo

nas
sp.,Cryptomona

erosa, C.
marssonii

Euglena spp.

porcentaje
criptofitas ND 1,7 ND 1 23 ND 3,2 (0-8) 9 (3-18)

Principales
especies de
criptofitas

ND Cryptomonas
sp. ND ND Cryptomonas

marssonii ND ND

Cryptomonas
marssonii,

Cryptomonas
erosa,

Cryptomonas
spp.,

Plagioselmis
lacustris

Porcentaje
cianobacterias ND < 12,9 20,2 15 (10-60) 1,50 3,56 4 (0-9) 3,2 (1-7)

Principales
especies de
cianobacterias

Lyngbya
limnetica,

Aphanocapsa
sp.

Anabaenaosci
llarioides,

Aphanizomen
on flos-aquae,
Raphidiopsis
mediterránea

Anabaena
oscillarioides,

Aphanizomenon
flos-aquae

Merismopedias
p.,

Chroococcussp
.

ND ND

Aphanocapsa
elachista,

Chroococcus
minutus y
Lyngbya
limnetica

Planktolyngbya
subtilis

Tabla 6.3: continúa…
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Especies
dominantes

A. granulata
var.

angustissima y
var. granulata

Aulacoseira
granulata

Aulacoseira
granulata

Aulacoseira
granulata

Chloromonas
sp.,

Monoraphidium
minutum, M.

contortum,Chlor
ococcales

A. granulata A. granulata

Skeletonema
sp., A.

granulata var.
angustissima y
var. granulata

Especies
subdominantes

Lyngbya
limnetica,

Actinocyclus
sp.,

Aphanocapsa
sp.

A. granulata
var.

angustissima,
Cyclotella

meneghinian,
Actinocyclus
normanii fo.

subsalsa

Cyclotella
meneghiniana,

Melosira distans

A. granulata
var.

angustissima,
A. distans, A.

ambigua,
Cyclotella

menenghiniana

A. granulata y
variedades,
Cyclotella

meneghiniana

A. granulata
var.

angustissima

A. granulata
var.

angustissima,
Cyclotella

meneghiniana

Cyclotella
menenghiniana
Chlamidomona

s spp.

Tabla 6.3: Resumen de datos fitoplanctónicos de los trabajos consultados. Ref. Ver Tabla 6.1
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Comparación entre el estudio realizado en los años 90 y los estudios de esta
tesis para los puntos de muestreo coincidentes

Como se indicó en materiales y métodos de este capítulo, para 6 sitios de

muestreo de esta tesis que fueron coincidentes con un estudio realizado en la

década del 90 (O’Farrell et al., 1996) se realizó una comparación particular

para los meses de octubre a marzo.

El patrón observado no difiere del patrón general descripto en la sección

anterior, observándose que los mayores valores de conductividad y fósforo

reactivo soluble (FRS) se registraron en el período 2007 -2008 (figura 6.2).

a)

b)

Figura 6.2: a) Conductividad eléctrica (S/cm) para los 6 puntos de muestreo en los años 1993-
94 y 2007-08. b) Fosforo reactivo soluble (g/l) para los 6 puntos de muestreo en los años
1993-94 y 2007-08. Ref: S1 (Puente Rosario Victoria), S2 (Rosario), S3 (San Nicolás), S4 (San
Pedro), S5 (Zarate), S6 (Puente Zarate Brazo Largo, Paraná Guazú).

En cuanto a la comparación de los principales grupos fitoplanctónicos entre los

estudios de O`Farrell et al. (1996) y esta tesis, como se describió en la sección
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anterior las Bacillariophyceae fueron las dominantes en ambos estudios, pero

se observa una mayor equitatividad en el período 2007 – 2008 aumentando la

representatividad de las especies subdominantes principalmente las

Chlorophyceae, Cryptophyceae y Desmidiaceae (figura 6.3).

Figura 6.3: Porcentaje de los grupos algales más representativos para los 6 puntos de
muestreo y para los períodos 1993-94 y 2007-08. Ref: S1 (Puente Rosario Victoria), S2
(Rosario), S3 (San Nicolás), S4 (San Pedro), S5 (Zarate), S6 (Puente Zarate Brazo Largo,
Paraná Guazú).

Si bien en el mes de octubre en ambos estudios las Bacillariophyceae

estuvieron por arriba del 70%,  los meses siguientes de 2007 y 2008 la

representatividad de las Clorofitas y Criptofitas fue dispar y superior a la

registrada en el estudio de O`Farrell et al., (1996), y en algunos casos superó el

porcentaje de las diatomeas.

En 2007 y 2008 las Chlorophyceae llegaron a representar el 27% del

fitoplancton total, como valor medio para una campaña, pero si tomamos sitios

de muestreo puntuales (por ejemplo, S5 y S6 noviembre 2007) el porcentaje de

este grupo alcanzó el 53 %, siendo las especies más abundantes

Chlamydomonas spp., Chlorella sp., Monoraphidium contortum, Scenedesmus

quadricauda y Actinastrum hanzschii entre otras. En el estudio de O`Farrell et

al. (1996) las Chlorophyceae alcanzaron un promedio del 9 % para todas las

campañas, pero en S2 (octubre 1993) alcanzó al 25 %. Las especies mejor

representadas en este estudio fueron Chlorella vulgaris, Monoraphidium

arcuatum, M. griffithi, M. minutum y M. caribeum.
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Las Cryptophyceae presentaron porcentajes menores que las Chlorophyceae.

No obstante, en los estudios de 2007-2008 fueron más elevados que en el

período 1993-1994, cuando no superaron el 5% de la densidad total. En el

período 2007-2008 el promedio para todas las campañas alcanzó el 9%,

llegando en el sitio S1 (marzo 2008) al 43%. Las especies mejor representadas

fueron Cryptomonas marssonii, Cryptomonas erosa, Plagioselmis lacustris y

Plagioselmis nanoplanctica, similar a lo encontrado por O`Farrell et al. (1996).

Discusión

A partir de la revisión realizada, cabe señalar que a comparación con el tramo

medio del río Paraná, para el tramo inferior existe relativamente menor

información sobre las características físicas, químicas y biológicas. Esta

información es fragmentaria y aún más escasa si intentamos buscar estudios

que abarquen toda el área del bajo Paraná. Sin embargo los resultados

muestran que existieron cambios tanto en los parámetros químicos como

bióticos en el área de estudio hacia fines de la década del 00´ en comparación

con lo que se venía registrando en la década anterior.

Con respecto a las variables hidrológicas (caudal y altura hidrométrica) son

factores importantes que regulan el sistema, modificando las variables

químicas y biológicas. La mayoría de los grandes ríos de América del Sur

comparten esta característica. En particular, teniendo en cuenta que el

aumento del nivel hidrométrico provoca la introducción de agua en la llanura de

inundación. Los trabajos realizados por Drago, (1990), Carignan y Neiff, (1992)

y Villar et al., (1998) en el río Paraná, enfatizaron la importancia de la

interacción río-llanura de inundación en la dinámica de las características

abióticas de las aguas del río.

En los estudios recopilados, las menores densidades algales fueron

encontradas en las épocas de aguas altas, siendo el caudal un factor

determinante, no sólo por afectar la dilución de los compuestos y organismos,

sino por modificar los sólidos suspendidos totales (SST), que determinan la
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transparencia y penetración de la luz y éstos a la abundancia del

fitoplancton.(Hip.2)

La transparencia del agua, es uno de los factores más importantes en regular la

abundancia algal (Wehr y Descy, 1998; Zalocar, 1999), encontrando una fuerte

correlación negativa entre los SST que provocan la disminución de la

transparencia y de la densidad algal.

En los estudios analizados se observó una disminución de la densidad algal

conjuntamente con una mayor concentración de SST (Bonetto et al., 1994;

O’Farrell et al., 1996; 1998; 2001; de Cabo etal., 1998; 2003; Mercado y

Gómez, 1998; 2000; Villar y Bonetto, 1998; Izaguirre et al., 2001; Zalocar de

Domitrovic, 1999; Unrein, 2002). Si bien en esta tesis los SST no fueron

analizados, se sabe que en el Paraná Inferior provienen principalmente del río

Bermejo, aportando aproximadamente 108 tn/año (Drago y Amsler, 1988; Orfeo,

1995). Además, los sólidos están relacionados directamente con la disminución

de la transparencia de las aguas (Bonetto, 1980) y con la concentración de

fósforo, no solo en el cauce principal del río, sino en los cuerpos de agua de la

llanura de inundación (Pedrozo et al., 1985; Bonetto et al., 1994).

En cuanto a la mayor conductividad observada en 2007 – 2008, estaría

evidenciando un mayor aporte externo por las actividades antrópicas, situación

que también se evidencia en el plano longitudinal, ya que los menores valores

del río Paraná medio con respecto al Paraná inferior estarían indicando un

ingreso de iones de forma alóctona al río Paraná. Además, en estudios

realizados en la zona de Lima (Provincia de Buenos Aires), Villar y Bonetto

(1998), detectaron diferencias significativas en la conductividad entre la margen

derecha e izquierda del río Paraná de las Palmas, y estos autores asignan esa

diferencia a la influencia de los afluentes sobre el canal principal, al igual que lo

reportado por Izaguirre et al. (2001).

Estos resultados serían congruentes con el análisis desarrollado en el capítulo

5 de esta tesis, donde se observa que los cambios en los usos de la tierra

provocados por el aumento de las actividades agrícolas (siembra directa,

aumento de la producción de soja, usos de fertilizantes y pesticidas), la

expansión de la ganadería a zonas inundables, sumado al aumento de la
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densidad poblacional ejercen una presión sobre los cuerpos de agua

aumentando las concentraciones de algunos nutrientes y de la conductividad.

Estos resultados coinciden con lo plasmado en la quinta Hipótesis.

Carignan y Planas, (1994) señalan a la penetración de la luz y el nitrógeno

como los factores limitantes en la producción algal en transectas transversales

del Paraná medio. Asimismo, como ya fuera mencionado, en otros trabajos se

señala al N como un factor limitante en el río Paraná inferior (O`Farrell et al.,

1996; Mercado y Gómez, 1998), dado por los efectos de nitrificación y

desnitrificación que se dan en la llanura de inundación (Bonetto et al., 1994).

Por este motivo, hubiéramos esperado que las variaciones de N sean

marcadas; no obstante, las pocas variaciones del nitrógeno entre los estudios

analizados, estarían indicando que las incorporaciones externas son

consumidas dentro del sistema río – llanura de inundación.

En cambio, las concentraciones de fósforo encontradas en los estudios

realizados en esta tesis superan a los valores históricos para este tramo. Esto

puede ser un llamado de atención debido a un aumento en las cargas de

fertilizantes, a las descargas industriales o al aumento de las poblaciones

ribereñas sin plantas de tratamientos, situación que junto con los cambios en la

agricultura y ganadería (capítulo 5), estarían actuando sobre los cuerpos de

agua. Esto incluso ya había sido mencionado para este tramo por Bonetto et al.

(1994), quienes señalaron que los valores encontrados superaban a los

registrados en el tramo medio del río. Asimismo, la diferencia de las

concentraciones observadas entre la margen derecha e izquierda pueden estar

indicando el ingreso de fósforo u otros contaminantes no sólo proveniente de

los sedimentos, sino debido al lavado de áreas con utilización antrópica como

agricultura, industrias y asentamientos poblacionales (Hip. 5).

Otro aspecto a tener en cuenta en el aumento del fósforo sería analizar el

efecto del mejillón invasor Limnoperna fortunei, el cual cumple un rol importante

en el pasaje de fósforo particulado a fósforo soluble (Cataldo, et al., 2012) o por

su rol en la degradación de organofosforados como el glifosato y la liberación

del fósforo haciéndolo biodisponible para las algas (Pizarro et al., 2016).
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Por otro lado, varios autores han señalado la importancia de los sedimentos en

la liberación de este nutriente desde el fondo o por resuspensión (Pedrozo et

al., 1985; Bonetto et al., 1994). Además, Pedrozo et al. (1985) han demostrado

no sólo que los sólidos encontrados en este tramo provienen del Bermejo, sino

que las fracciones de fósforo disponibles muestran una relación lineal con los

sólidos en la columna de agua (Pedrozo y Bonetto, 1987). Bonetto et al. (1994)

también han observado la solubilización del fósforo en los cuerpos de agua

asociados a la llanura de inundación por efecto de disminución del pH o por la

disminución del oxígeno.

Este aumento de fósforo, marca también una clara disminución en la relación

DIN/FRS, la cual no está provocada por la disminución de nitrógeno inorgánico

disuelto sino por el aumento del fósforo.

Los valores de la relación DIN/FRS, son muy variables dependiendo la época

del año y la altura hidrométrica. Bonetto et al. (1994) mostraron un DIN/FRS

para el canal principal del río Paraná de 10 y cuando se analiza NT/PT el valor

ronda alrededor de 2,2 (indicando que gran parte del fosforo se encuentra

asociado a los sólidos suspendidos). En el mismo trabajo cuando analizaron los

cuerpos lénticos asociados al cauce principal del Paraná esta relación

disminuyó a 5, siendo más baja en el fondo de las lagunas (1,2) y 0,8 en los

cuerpos de agua pantanosos de la planicie de inundación. Esto evidencia una

gran variación que puede afectar al río en los periodos de sequias o de

inundación. Estos resultados son congruentes cuando analizamos los valores

hallados en todos los estudios del Paraná inferior, que muestran valores entre

0,3 y 19 (Bonetto et al., 1994; O’Farrell et al., 1996; 1998; 2001; de Cabo et al.,

1998; 2003; Mercado y Gómez 1998; 2000; Villar y Bonetto 1998; Izaguirre et

al., 2001; Zalocar de Domitrovic, 1999; Unrein, 2002) para distintas periodos

anuales, incluyendo también los hallados en esta tesis.

Los valores de DIN/FRS encontrados en nuestro estudio fueron los más bajos

comparados con estudios anteriores. Sin embargo, cabe señalar que algunos

estudios previos también mostraron en distintos momentos del año valores

incluso más bajos a 2,3 que fue el valor observado para los años 2007 y 2008.

Estos valores pueden ser analizados en forma anual (como indica la tabla
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figura 6.2), pero debemos tener en cuenta que a lo largo del año esos valores

son muy variables. Por ejemplo en el trabajo de Unrein (2000) los valores de

DIN/FRS varían entre 3,3 y 13,4 con un promedio anual de 6,9; en el estudio

realizado por de Cabo et al. (1998) oscilan entre 1,1 y 10,4 con una media de

3,7. Esto indica la evidente relación entre la altura hidrométrica y los nutrientes

por efecto de dilución, o dependiendo la época del año la concentraciones de

sólidos suspendidos disueltos y el fósforo. La combinación de estos factores

creemos que puede ser la causante de estas variaciones.

Con respecto a los afluentes principales al río Paraná, es importante destacar

que los mismos, si bien tienen un caudal pequeño comparado con el del

Paraná, sus valores de conductividad pueden ser de entre 1 y 2 órdenes de

magnitud mayor, dependiendo de la época del año. En los estudios de esta

tesis se observaron valores que alcanzan los 3330 µS/cmen el río Pavón,

2540µS/cm en el río Arrecifes o 2170µS/cm en el arroyo Ludueña. Estas

variaciones también fueron mencionadas por Izaguirre et al. (2001),

atribuyendo este fenómeno a la fuerte influencia de los tributarios. Por otro

lado, de Cabo et al. (2003), observaron algunas diferencias entre los muestreos

realizados sobre el río Paraná de las Palmas y Paraná Guazú, y atribuyen este

fenómeno a que el Paraná de las Palmas drena las aguas de zonas agrícolas,

grandes ciudades y zonas industriales, mostrando una mayor contaminación

orgánica.

Estos resultados pueden ser aun más evidentes en los períodos de aguas

bajas, donde la influencia de los ríos y arroyos que descargan sus aguas en el

río Paraná puede afectar la calidad del agua, no sólo aumentando la

conductividad sino afectando la entrada de nutrientes al cauce principal y en

consecuencia provocar un cambio en la composición del fitoplancton o

aumento de las densidades. Esto se vincula con lo planteado en la tercera

hipótesis.

En cuanto al fitoplancton, la baja densidad algal en el cuerpo principal del río

Paraná puede deberse a la limitación por la concentración de nitrógeno como lo

indicaran O´Farrell et al., (1996) y de Cabo et al., (1998; 2003), o por la

disponibilidad de luz, tal como se ha observado en esta tesis y en todos los
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estudios revisados. Si bien, las mayores densidades algales se observaron en

épocas de aguas bajas, evidenciando un efecto de la concentración del

fitoplancton, también se deben tener en cuenta otras variables que actúan en el

aumento de las densidades como la temperatura, la cantidad de sólidos

suspendidos totales, la creación de zonas muertas y la disponibilidad de luz y

nutrientes que pueden ser favorables para el crecimiento algal en aguas bajas.

La composición fitoplanctónica fue relativamente estable analizando los

trabajos revisados de la década del 90´, evidenciando un verdadero

potamofitoplancton dominado por las Bacillariophyceae. Las diatomeas

céntricas integradas por diferentes especies y variedades de Aulacoseira, junto

con Cyclotella meneghiniana han estado presentes en todos los muestreos.

Esto es consistente con lo indicado por Reynolds (1984), quien señala que las

diatomeas tienen una ventaja competitiva en ambientes turbios y bien

mezclados como es este río, por poseer una la alta eficiencia fotosintética, un

alto contenido de clorofila y un bajo umbral de saturación de luz. Además, la

mayoría de los estudios consultados coinciden en la composición de los grupos

subdominantes en este tramo del Paraná, quienes estuvieron representados

por clorofitas, criptofitas y cianobacterias en ese orden de importancia.

No obstante, se registró una diferencia notable en el período 2007-2008 con

respecto a estudios anteriores, y fue el hallazgo de Skeletonema sp., especie

que reemplazó en algunos puntos a Aulacoseira spp. Devercelli (2010) ha

reportado a esta especie para el Paraná medio en períodos anómalos

relacionados con la Niña. Si bien las fechas de muestreo en esta tesis no

coincidieron con esa fase del ENSO, la mayor densidad de esta especie se dio

en el mes de octubre, coincidiendo con un menor caudal; estas condiciones

hidrológicas pudieron acentuar la ventaja competitiva de Skeletonema sp. que

presenta una menor tasa de sedimentación con respecto a las

Bacillariophyceae de mayor tamaño (Devercelli, 2010).

Si bien, como se ha señalado, la composición del potamofitoplancton del

Paraná inferior parece ser relativamente estable en el tiempo, en ciertos

períodos la comunidad muestra la presencia de especies que se encuentran en

una menor proporción. La presencia de especies raras en el cauce principal
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puede explicarse debido a la conexión constante entre el río y la llanura de

inundación, permitiendo un reclutamiento de organismos de los refugios

fluviales, incluidas las zonas dentro del río y los de cuerpos de agua

adyacentes (Reynolds y Glaister, 1993). Estos sitios constituyen una fuente de

suministro de especies, las cuales en condiciones de alta turbidez no pueden

reproducirse en el cauce principal del río (Reynolds, 2000). Por lo tanto, en

épocas de aguas bajas, aumenta el tiempo de residencia, la cantidad de las

zonas muertas en el río, la transparencia y la concentración de nutrientes,

haciendo que las condiciones se vuelven propicias para especies que en otras

condiciones no podrían reproducirse en el río, logrando densidades

importantes.

El análisis comparativo de los resultados aquí expuestos permite concluir que

en el Paraná Inferior existe un verdadero potamofitoplancton el cual se

encuentra bien adaptado a las condiciones fluviales. Asimismo, la comunidad

puede reestructurarse rápidamente luego de los cambios provocados por las

fluctuaciones hidrológicas debido a su alta capacidad de recuperación (Lake

2000). Sin embargo, si tales cambios persisten incluso cuando concluyen los

períodos anómalos, se podría suponer que la magnitud y la duración de los

eventos hidrológicos extremos pueden gobernar la intensidad y la duración de

los cambios de fitoplancton, como fuera señalado por Devercelli (2010) para el

Paraná medio. Estos resultados permiten aceptar la primera hipótesis

planteada, teniendo en cuenta que aun cuando existan variaciones en las

especies, una vez que se restablecen las condiciones del río el potamoplancton

característico vuelve a ser el dominante (Hip. 1)

Por otro lado, los cambios evidenciados al comparar las concentraciones de

nutrientes y la conductividad de los años ’90 con los valores obtenidos en esta

tesis pueden ser atribuidos a procesos antrópicos, como un incremento en el

uso de fertilizantes y herbicidas en la cuenca, aumento poblacional sin

adecuadas plantas de tratamiento o a actividades biológicas (moluscos

invasores). Si bien no se observó un efecto muy marcado en la estructura de

los grandes grupos algales, al comparar la densidad del fitoplancton de los

mismos puntos de muestreo (trabajo de O’Farrell et al., 1996 y datos de esta

tesis), se aprecia un notorio incremento en las Chlorophyceae entre 2007 y
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2008, que podrían estar asociadas a un aumento en la eutrofización como

parecen marcar los indicadores abióticos. Afortunadamente los estudios

realizados en el período 2007- 2008 no mostraron abundancias preocupantes

en la abundancia de cianobacterias, como sí ocurre en el río Uruguay (ver por

ejemplo informe de CARU, 2018). No obstante, los cambios en la

concentración de fósforo son evidentes y se deben profundizar los análisis para

determinar cuáles son las distintas causas y sus importancias en los aumentos

registrados en el área de estudio.
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Capitulo 7

Resumen de los aspectos principales y conclusiones

La cuenca del río Paraná está compuesta por una amplia zona de humedales

con islas bajas e inundables, delimitadas por los brazos laterales y cauces

principales bordeados por extensos bajos ribereños. El Paraná inferior posee

un contraste en las márgenes del río, dada por zonas altas donde se

desarrollan las principales actividades antrópicas (agricultura, ganadería,

ciudades, industrias) y zonas bajas e inundables que participan en el

intercambio de nutrientes y biota al cauce principal regulando el sistema. Los

afluentes del canal principal también participan de este intercambio ya que

drenan gran parte del área productiva donde se asientan ciudades de notable

importancia.

Los estudios realizados en esta tesis mostraron que el río Paraná en su

sección inferior presenta un potamofitoplancton bien adaptado a las

condiciones de lóticas típicas de un río de gran caudal, caracterizado por la

dominancia de Bacillariophyceae, seguidas por las Chlorophyceae,

Cryptophyceae y Cyanobacteria, en coincidencia con lo reportado en estudios

previos de la comunidad. Estos resultados corroboran la primera hipótesis

planteada en esta tesis (Hip. 1). No obstante, la conexión entre el río, los

afluentes y la llanura de inundación permiten en ciertos períodos la presencia

de especies raras en el cauce principal debido al reclutamiento de organismos

desde los refugios fluviales, incluidas las zonas dentro del río y los de cuerpos

de agua adyacentes. Estos sitios constituyen una fuente de suministro de

especies ya que en el cauce principal no pueden reproducirse por las

condiciones de alta turbidez. En épocas de aguas bajas, las condiciones se

tornan más propicias para el desarrollo de especies que en otros escenarios no

podrían reproducirse, logrando densidades importantes. En particular, porque

aumenta el tiempo de residencia, la transparencia, la concentración de

nutrientes y la cantidad de las zonas muertas, que en conjunto constituyen

condiciones más propicias. Asimismo, la comunidad tiene una alta resiliencia,
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restituyéndose la estructura característica del fitoplancton cuando se

normalizan las condiciones hidrológicas. La magnitud y la duración de los

eventos hidrológicos anómalos pueden gobernar la intensidad y la duración de

los cambios en la estructura de la comunidad fitoplanctónica. En los estudios

llevados a cabo en esta tesis se pudieron detectar este tipo de cambios que

son debidos principalmente a las variaciones hidrométricas, lo que permite

corroborar la segunda hipótesis planteada (Hip. 2)

Si bien no fue analizado en forma particular, cabe señalar que otro efecto

importante en la regulación del fitoplancton en el tramo final del río Paraná son

las mareas y las sudestadas, que aumentan el nivel hidrométrico produciendo

un efecto tapón, aumentando el tiempo de residencia de los nutrientes y la

disposición de los mismos para los organismos.

A diferencia de lo que ocurre en el río Uruguay o en el Alto Paraná, las

floraciones algales son raras en el Paraná Inferior, y no fueron detectadas

durante el presente estudio, ni siquiera localmente en sitios aledaños a centros

urbanos, lo que no permite corroborar la cuarta hipótesis planteada (Hip. 4).

Esto puede deberse a una limitación lumínica debido a la elevada cantidad de

material en suspensión y a la ausencia de endicamientos o represas en este

tramo, condiciones que favorecen las floraciones algales

Si bien la estructura y dinámica del fitoplancton del río Paraná están

principalmente reguladas por factores físicos, tales como el caudal, tiempo de

residencia, profundidad, transparencia, sedimentación y tasa de dilución, se ha

visto que en el río Paraná inferior el nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) puede

ser limitante para el fitoplancton y no puede descartarse como factor de control;

la baja disponibilidad de DIN observada en estudios previos en el sistema

coinciden con lo observado en nuestro estudio, teniendo en cuenta que el

ingreso de nutrientes de los afluentes, no incide significativamente en la

concentración de los mismos en el río Paraná, lo que sugiere que se consume

en el sistema río - llanura de inundación.

En lo que respecta a la luz, los sedimentos en suspensión aportados por la

cuenca del Bermejo provocan una fuerte disminución de la transparencia en el
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Paraná (figura 7.1). Esto condiciona el desarrollo fitoplanctónico, a la vez que

permite el crecimiento de especies adaptadas a estas condiciones como la

diatomea céntrica Aulacoseira granulata (lo que también coincide con lo

planteado en la Hip. 2 en relación a la limitación de luz). El aporte de

sedimentos al Paraná está regulado por las lluvias en la naciente del Bermejo,

ya que el lavado de los suelos áridos del noroeste provee gran parte de los

sedimentos del sistema. Además, estos sedimentos contribuyen a las

concentraciones de algunos nutrientes, principalmente al fósforo.

En cuanto a las alteraciones antrópicas asociadas al río Paraná inferior, a

diferencia de lo que ocurre en la margen izquierda donde se encuentra la

llanura de inundación, la margen derecha posee zonas con barrancas de más

de 20 metros de altura, que al estar permanentemente secas, se encuentran

asociadas a los desarrollos agrícolo-ganaderos y el asentamiento de las

principales ciudades e industrias (figura 7.1). Como hemos visto en esta tesis,

algunos afluentes que drenan esta margen derecha desde Santa Fe a Buenos

Aires están mostrando un evidente deterioro en la calidad de sus aguas. Estos

resultados parecen apoyar la quinta hipótesis planteada (Hip. 5) en relación al

impacto antrópico sobre el río, aunque sería necesario realizar estudios

continuados en el tiempo para confirmar esta tendencia. Los derivados de

agroquímicos, vertido de desechos domésticos y de residuos industriales no

tratados pueden superar la capacidad de autodepuración de los cursos

fluviales, aumentando la concentración de nutrientes y favoreciendo la

eutroficación. Esta situación toma mayor relevancia cuando consideramos los

cambios observados en las características agroproductivas y demográficas en

los últimos 10 años. Como hemos visto, el aumento del monocultivo de soja y

el aumento de la siembra directa del complejo soja – trigo en esta zona

(margen derecha), requiere mayores concentraciones de nutrientes y

pesticidas, afectando directamente a los cuerpos de agua. Por otro lado, los

cambios en la ganadería también han comenzado a preocupar a la margen

izquierda, donde se ha acentuado el desarrollo ganadero sobre las zonas de

islas. El aumento de esta actividad puede provocar un fuerte impacto en

distintos cuerpos de agua, dado que pueden alterarse los ciclos de nutrientes,

principalmente nitrógeno y fósforo y deposición de materia orgánica e
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inorgánica en los sistemas de cría intensiva de ganado. También hay que tener

en cuenta la quema para favorecer el crecimiento de herbáceas para pasturas,

reemplazando a la vegetación de la llanura de inundación.

Los estudios realizados evidenciaron un patrón espacial claro en las variables

químicas. Para la mayoría de los analitos, las mayores concentraciones se

observaron en los afluentes (A), seguidas de las desembocaduras (D) y del

cauce principal del Paraná (P). Esto puede deberse al efecto de la dilución,

debido a que se observaron las menores concentraciones de nitrato, amonio,

conductividad y abundancia algales en el río Paraná seguido por las

desembocaduras de los afluentes, donde las concentraciones de los principales

analitos disminuyen cuando descargan sus aguas en el río Paraná.

En periodos de aguas altas el caudal y la altura hidrométrica son los principales

factores que afectan la concentración de nutrientes. Lo mismo ocurre con las

comunidades algales, disminuyendo su densidad principalmente por un efecto

de dilución, pero también porque se modifican las condiciones de mezcla,

turbulencia, disponibilidad de luz en la columna de agua y disponibilidad de

nutrientes. El fósforo es el único que muestra un patrón diferente, debido a su

asociación con los sedimentos provenientes del río Bermejo y su solubilidad

diferencial que lo deja biodisponible para el fitoplancton.

El efecto de las lluvias locales afecta principalmente a los afluentes, donde

llegan a quintuplicar los caudales, lavando gran parte de los suelos agrícolas y

aportando gran parte de los contaminantes a los ríos y arroyos. Este efecto no

se observa en el río Paraná donde la variación del caudal se da principalmente

por las lluvias en las cabeceras (figura 7.1). Este fenómeno puede jugar un

papel importante en el mantenimiento de especies raras del fitoplancton en el

canal principal en épocas de aguas bajas, donde el aumento del fitoplancton

favorecido por la disminución de los SST y de las turbulencias y el aumento de

zonas muertas en el cauce principal, pueden amplificarse por el aporte de

nutrientes de hasta dos órdenes de magnitud arrastrados por las lluvias a los

afluentes y descargados en el río Paraná. De esta manera, la influencia de los

afluentes sobre el curso principal depende de las condiciones hidrológicas, tal

como se postuló en la tercera hipótesis (Hip. 3).
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En el sistema estudiado se observó la coexistencia de numerosas especies y

grupos funcionales fitoplanctónicos, lo que vinculamos a la heterogeneidad

espacial y temporal. Particularmente, existe una gran diversidad de ambientes

en los afluentes, cuerpos de aguas lénticos en la planicie de inundación,

cauces secundarios del río y en el cauce principal.

Para el río Paraná los grupos funcionales mejor representados corresponden a

diatomeas céntricas pertenecientes al codón P (Aulacoseira granulata var.

granulata, Aulacoseira granulata var. angustissima, Aulacoseira granulata var.

curvata), D (Skeletonema sp., Synedra spp. y Nitzschia spp.), C (Cyclotella

meneghiniana y otras diatomeas céntricas), favorecidos por su capacidad para

sobrevivir a una baja intensidad de luz y a fluctuaciones típicas del sistema.

Pero cuando analizamos los afluentes, los grupos dominantes están

representados por un grupo mayor de codones, tales como el X1

(Monoraphidium contortum, Monoraphidium tortile, Monoraphidium komarkovae

y Monoraphidium griffithii), S1 (Planktolyngbya limnetica, Planktolyngbya

subtilis, Phormidium spp. y Planktothrix spp.), X2 (Chlamydomonas muriella,

Chlamydomonas sp.1, Chlamydomonas sp.4, Spermatozopsis exsultans,

Rhodomonas minuta), C (Cyclotella meneghiniana y otras diatomeas céntricas),

entre otros grupos, relacionados con una mayor disponibilidad de nutrientes y

luz. En muchos casos existen variaciones entre las especies de distintos

afluentes; un ejemplo de ello pueden ser el Aº Frias y Aº Seco donde

observamos floraciones algales pero de especies diferentes. Este patrón

característico del río Paraná, varía dependiendo las características

hidrológicas, mostrando una dominancia de las Chlorophyceae en los

muestreos de noviembre de 2013.

El éxito del codon X2, tanto en los afluentes como en el río Paraná en los

estudios realizados en la campaña de 2013, podría estar relacionado con el

caudal del río Paraná en el momento del muestreo que permitió un aumento de

la transparencia y un mayor tiempo de residencia, facilitando la presencia de

grupos funcionales tales como el X2, X1 e Y (según la clasificación de

Reynolds),o IV y V (según la clasificación de Kruk), los cuales tienen una alta

relación superficie-volumen y una elevada actividad metabólica, con los

consiguientes incrementos en la capacidad de recolección de luz, absorción de
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nutrientes y tasa de crecimiento. Por lo observado en estos estudios y

coincidiendo con otros autores, se evidencia que las variaciones hidrológicas

regulan los cambios de las variables físicas y químicas (velocidad de la

corriente, transparencia, pH, conductividad) actuando como fuerzas impulsoras

en el ambiente fluvial. El régimen hidrosedimentológico es un macrofactor que

regula la estructura del fitoplancton y explica una proporción muy significativa

de las variaciones del ensamble algal. Tal como se indicó anteriormente, estos

resultados permiten corroborar las hipótesis 2 y 3.

Si analizamos las lluvias producidas en el río Paraná superior, no sólo

encontramos una relación con la altura hidrométrica del río, sino que

observamos cambios en la conectividad con la llanura de inundación. Se

pueden plantear 3 situaciones: a) Aguas altas cuando todo el sistema está

conectado, con una fuerte homogeneidad tanto en el curso principal como en la

llanura de inundación, situación que no se ha registrado durante el desarrollo

de esta tesis; b) Aguas medias, cuando la conexión con la llanura de

inundación es permanente, con una prevalencia de las distintas especies de

Aulacoseira y otras diatomeas céntricas; y c) Aguas bajas cuando la conexión

con la llanura de inundación es escasa, pero las pocas especies raras que

pueden llegar al canal principal encuentran las condiciones para sobrevivir por

la disminución de la turbidez y por el aumento de los nutrientes, pudiendo

desarrollarse en las zonas muertas dentro del cauce principal. En estos

períodos de aguas bajas toman mayor relevancia los aportes de propágulos

algales y nutrientes provenientes de los afluentes, permitiendo en estas

condiciones el desarrollo de estas especies en el cauce principal, alcanzando

densidades significativas.

Es importante mencionar la importancia que tiene el flujo de materia y energía

entre el cauce principal y la llanura de inundación, soporte de gran parte de

este sistema, donde cualquier modificación de los humedales puede provocar

problemas en el equilibrio del sistema. Por este motivo es crucial controlar las

distintas actividades que se desarrollan en la zona, tales como la agricultura, la

ganadería (principales aportes de nutrientes y pesticidas), y el avance de

barrios o industrias, situación que se ha visto en los últimos años y que es bien

marcada en la desembocadura del río Lujan.
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En la Fig. 7.1 se presenta un diagrama general a modo de resumen, con el

objeto de destacar los principales factores que pueden afectar al río Paraná y a

su comunidad fitoplanctónica que fueron abordados en esta tesis. Sin embargo,

cabe señalar que este esquema es una simplificación, ya que el análisis se

torna más complejo si se tiene en cuenta que estos factores pueden interactuar

entre sí. Asimismo, existen otros factores no incluidos en el estudio que

también pueden tener influencia, tales como otras comunidades acuáticas

(macrofitas, zooplancton, peces, moluscos, etc) o distintas actividades poco

controladas como las ganadería extensiva e intensiva en zonas inundables.

Figura 7.1: Diagrama de los principales factores que intervienen en la regulación del

fitoplancton del río Paraná Inferior.
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Anexo tablas

DENSIDAD REYNOLDS (muestreo preliminar)

Grupo Funcional C D E F G H H1 J K L0 N P S1 Sn T TB TD W1 W2 X1 X2 Xph Y
RÍO S LORENZO 2 2 1 6 4 0 4 6 0 2 1 0 21 2 0 10 0 1 0 14 11 6 6
Aº LUDUEÑA 5 5 0 4 0 1 6 7 0 0 0 0 20 2 0 7 1 4 0 12 17 4 5
Aº SALADILLO 12 2 0 3 0 1 0 5 0 2 1 0 32 1 0 8 2 0 0 12 16 2 2
Aº FRIAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 93 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
Aº SECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10 0 0 1 0 0 0 80 1 0 0
RÍO PAVON 8 5 0 1 0 0 1 8 1 3 0 0 37 0 0 10 0 1 0 19 4 0 2
Aº DEL MEDIO 5 3 0 7 0 0 0 4 0 1 0 0 48 0 0 5 3 0 0 18 2 2 1
Aº RAMALLO 9 10 1 2 0 0 0 6 3 1 0 1 20 0 0 5 1 0 0 35 5 1 3
Aº LAS
HERMANAS

4 4 3 5 0 0 0 4 3 1 0 0 5 1 0 9 0 4 0 21 3 0 32

Aº ESPINILLO 9 3 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 5 13 1 12
RÍO TALA 17 2 0 2 1 0 0 10 3 5 0 0 8 0 0 1 0 1 0 37 3 1 7
RÍO ARRECIFES 13 1 0 2 0 0 0 9 2 4 0 0 6 0 1 4 3 1 0 44 6 2 4
RÍO BARADERO 17 3 0 4 0 0 0 8 1 1 0 0 8 0 0 3 1 3 1 38 4 3 3
RÍO ARECO 6 2 0 2 0 0 0 5 2 2 0 0 29 0 0 3 0 0 0 38 5 2 2
Aº PESQUERIA 6 6 0 2 0 0 0 5 2 1 0 0 14 0 1 1 1 1 0 48 1 3 11
RÍO LUJAN 8 2 0 3 0 0 0 9 1 6 0 0 20 0 0 2 0 1 0 37 8 1 3

total grupo 121 51 5 44 5 1 10 86 63 35 2 2 376 7 2 76 11 19 2 459 100 28 93

Tabla 4.4: Densidad de grupos funcionales de Reynolds para cada sitio de muestreo (campaña

preliminar). Valores colocados en porcentaje para cada río / arroyo. El total del grupo indica el

porcentaje total para cada grupo en la totalidad de los sitios.
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BIOVOLUMEN REYNOLDS (muestreo preliminar)

Grupo
Funcional

C D E F G H H1 J K L0 N P S1 Sn T TB TD W1 W2 X1 X2 Xph Y

RÍO S.
LORENZO

1 1 1 66 15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 2 0 0 0 2 2

Aº LUDUEÑA 16 2 0 48 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 9 1 13 0 1 1 1 2

Aº SALADILLO 4 1 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 2 0 0 0 1 1 1

Aº FRIAS 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 58 0 0 16 0 0 0 0 6 2 12

Aº SECO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0 0 16 0 0 0 65 2 0 0

RÍO PAVON 5 3 0 40 0 0 0 1 22 0 0 0 2 0 0 17 0 6 0 1 1 0 1

Aº DEL MEDIO 3 2 1 55 0 0 0 1 0 0 0 11 3 0 0 6 13 1 0 1 0 2 1

Aº RAMALLO 6 9 1 7 0 0 0 1 60 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0 2 1 0 5

Aº LAS
HERMANAS

2 1 2 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 1 0 7 0 8 0 2 0 0 42

Aº ESPINILLO 1 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

RÍO TALA 9 1 0 4 15 0 0 2 41 1 0 1 1 0 0 1 1 7 0 1 0 1 14

RÍO
ARRECIFES

7 0 0 38 0 0 0 1 29 0 0 0 1 0 0 4 4 3 0 4 1 1 8

RÍO
BARADERO

8 1 0 32 0 0 0 2 25 0 0 7 0 0 0 3 1 9 3 2 1 2 3

RÍO ARECO 6 2 0 7 2 0 0 1 41 0 0 11 2 0 0 8 0 0 2 6 1 2 8

Aº PESQUERIA 5 5 0 2 0 0 0 1 51 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 9 0 2 17

RÍO LUJAN 8 2 0 21 0 0 0 2 32 1 0 0 2 0 0 7 0 9 1 3 3 2 7

total grupo 84 32 6 410 32 0 2 19 422 12 0 30 78 4 0 118 25 61 7 96 19 17 126

Tabla 4.5: Biovolumen de grupos funcionales de Reynolds para cada sitio de muestreo (campaña preliminar). Valores colocados en porcentaje para

cada río / arroyo. El total del grupo indica el porcentajes total para cada grupo en la totalidad de los sitios.
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Densidad Kruk
I II III IV V VI VII

S LORENZO 13 1 8 31 24 14 8
LUDUEÑA 10 0 15 22 30 18 5
SALADILLO 13 0 4 34 20 24 5
FRIAS 0 0 0 94 4 1 0
SECO 80 0 0 10 1 1 8
PAVON 21 0 1 42 7 23 6
DEL MEDIO 18 0 0 52 6 16 7
RAMALLO 36 1 1 26 8 24 5
LAS
HERMANAS

17 3 1 13 39 17 9

ESPINILLO 4 0 0 5 26 18 46
TALA 37 0 2 16 13 22 11
ARRECIFES 46 0 0 14 12 21 7
BARADERO 39 0 0 16 15 24 6
ARECO 39 0 0 34 10 12 5
PESQUERIA 48 0 0 21 16 13 3
LUJAN 39 0 0 28 14 12 8
TOTAL 460 5 32 458 243 261 140

Tabla 4.6: Densidad de grupos funcionales de Kruk para cada sitio de muestreo (campaña

preliminar). Valores colocados en porcentaje para cada río / arroyo. La fila total indica la suma

de los porcentajes  mostrando la representatividad para cada grupo en la totalidad de los

sitios.
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Biovolumen Kruk
I II III IV V VI VII

S LORENZO 0 1 2 1 6 9 82
LUDUEÑA 0 0 4 2 19 27 48
SALADILLO 0 0 1 1 2 15 81
FRIAS 0 0 0 60 20 20 0
SECO 64 2 0 7 2 16 9
PAVON 1 0 0 3 8 26 63
DEL MEDIO 1 1 0 4 5 35 55
RAMALLO 2 1 0 3 6 22 66
LAS HERMANAS 1 2 1 1 50 10 35
ESPINILLO 0 0 0 0 3 2 95
TALA 1 0 0 3 23 13 60
ARRECIFES 4 0 0 1 13 14 67
BARADERO 2 0 0 4 18 21 56
ARECO 6 0 0 4 13 27 50
PESQUERIA 9 0 0 4 22 14 51
LUJAN 3 0 0 5 22 17 53
TOTAL 95 6 8 103 231 288 869

Tabla 4.7: Biovolumen de grupos funcionales de Kruk para cada sitio de muestreo (campaña

preliminar). Valores colocados en porcentaje para cada río / arroyo. La fila total indica la suma

de los porcentajes  mostrando la representatividad para cada grupo en la totalidad de los

sitios.
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SITIO C D E F G H0 J K L0 P S1 T TB W1 X1 X2 Xp
h

Y Yph

PARANA KM 456 P 1P 12 1 0 0 0 0 1 0 0 6 0 32 6 0 8 18 0 14 1

SAN LORENZO A 2 A 3 6 0 2 0 0 4 34 0 0 22 0 1 1 4 19 1 3 0

D 2 D 5 3 0 2 0 1 4 2 1 7 33 4 7 2 5 19 0 6 0

LUDUEÑA A 3 A 3 1 0 1 0 0 1 39 0 0 47 0 1 0 4 3 0 0 0

D 3 D 9 0 2 9 0 0 4 0 0 4 11 13 13 0 4 22 2 7 0

SALADILLO A 4 A 7 5 1 1 0 0 1 0 0 1 62 4 3 0 1 10 1 3 0

D 4 D 3 2 0 1 0 0 2 1 1 4 29 15 4 2 6 24 0 5 0

PAVÓN A 5 A 4 2 0 0 0 0 1 1 1 3 13 7 2 1 23 15 0 26 1

D 5 D 4 0 0 0 0 0 6 1 0 1 13 11 1 1 35 19 0 7 0

PARANA KM 348 P 6P 7 1 0 2 0 0 3 0 0 1 5 29 2 0 8 29 0 12 1

Aº DEL MEDIO A 7 A 6 2 0 3 0 0 1 0 2 1 23 14 2 0 8 32 0 6 0

D 7 D 7 1 0 0 0 0 1 0 0 45 9 12 3 3 2 15 0 0 0

8- RAMALLO A 8 A 4 2 0 2 0 0 2 2 1 1 4 6 1 2 44 22 1 7 0

D 8 D 5 1 1 0 0 0 3 1 0 3 15 21 7 0 5 32 1 6 0

PARANA KM 330 P 9 P 7 1 3 1 0 1 0 0 1 4 5 24 1 0 0 33 3 15 0

ARRECIFES A 10 A 11 1 0 2 0 0 7 2 6 1 5 5 1 0 28 30 0 1 0

D 10D 10 2 0 0 0 0 7 0 0 27 14 11 5 1 7 10 0 1 0

BARADERO A 11 A 5 1 0 1 0 0 7 0 3 3 14 11 3 2 5 43 0 1 0

ARECO A 12 A 7 1 2 1 0 0 6 1 2 4 10 14 1 0 19 28 2 4 0

D 12D 7 0 0 2 0 0 1 0 1 1 3 34 1 0 7 36 1 5 0

PARANA KM 107 P 13P 2 0 3 0 0 0 6 1 1 3 8 20 3 0 10 36 0 7 0

LUJAN A 14 A 9 0 0 1 0 0 10 1 6 0 2 0 2 0 30 38 1 1 0

D 14D 3 1 1 0 0 0 4 2 3 4 14 11 1 1 14 29 1 12 0

Tabla 4.11: Densidad de grupos funcionales de Reynolds para cada sitio de muestreo (campaña afluentes). Valores colocados en porcentaje para cada río /

arroyo.
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SITIOS C D E F G H0 J K L0 P S1 T TB W1 X1 X2 Xph Y Yph

PARANA KM 456 P 1 P 3 1 0 0 0 0 0 0 0 63 0 5 10 0 1 3 0 14 1

SAN LORENZO A 2 A 2 3 0 13 9 0 1 50 0 0 1 0 3 5 0 3 1 7 0

D 2 D 2 1 0 1 0 0 1 2 0 64 2 1 14 1 0 4 0 8 0

LUDUEÑA A 3 A 2 0 0 6 0 0 0 70 0 9 4 0 5 2 0 1 0 0 0

D 3 D 0 0 0 13 0 0 2 0 0 49 0 1 25 0 0 1 1 7 0

SALADILLO A 4 A 11 4 0 10 0 0 1 0 0 36 7 2 11 0 0 4 1 14 0

D 4 D 1 1 0 4 0 0 0 1 0 68 2 2 8 5 0 3 0 5 0

PAVÓN A 5 A 2 1 0 3 0 0 0 3 3 8 1 1 8 2 1 3 0 63 1

D 5 D 2 0 0 0 0 0 2 2 0 31 1 3 2 35 3 4 0 15 0

PARANA KM 348 P 6 P 7 0 0 9 0 0 6 0 0 12 0 11 6 0 1 7 0 38 1

Aº DEL MEDIO A 7 A 7 1 0 20 0 0 0 0 0 2 2 5 21 0 1 10 0 30 0

D 7 D 0 1 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 2 1 0 0 0 0 0

RAMALLO A 8 A 2 0 0 15 0 0 1 3 0 20 1 2 3 18 3 4 1 27 0

D 8 D 2 0 0 0 0 0 1 1 0 35 1 6 37 0 0 6 1 9 0

PARANA KM 330 P 9 P 1 0 1 0 0 0 0 0 0 57 1 5 2 0 0 5 2 25 0

ARRECIFES A 10 A 5 0 0 9 0 0 7 52 1 0 0 2 2 0 5 11 0 6 0

D 10 D 3 1 0 2 3 0 2 0 0 67 1 1 14 4 0 1 0 2 0

BARADERO A 11 A 6 1 0 11 0 0 7 0 1 7 2 5 21 20 0 18 0 2 0

ARECO A 12 A 7 1 5 1 0 0 3 2 0 41 2 6 3 0 2 11 2 15 0

D 12 D 2 0 0 20 0 0 2 0 0 40 0 11 11 0 0 7 1 5 0

PARANA KM 107 P 13 P 0 0 1 0 0 0 3 2 0 45 1 5 20 0 2 6 0 16 0

LUJAN A 14 A 10 0 0 32 0 0 12 3 1 0 0 0 19 1 4 10 1 6 0

D 14 D 1 1 0 0 0 0 4 2 0 69 1 2 3 0 1 3 1 12 0

Tabla 4.12: Biovolumen de grupos funcionales de Reynolds para cada sitio de muestreo (campaña afluentes). Valores colocados en porcentaje para cada río

/ arroyo.
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Sitio I II III IV V VI VII
1 P 8 0 0 35 33 24 0
2 A 5 0 0 26 23 10 35
2 D 7 0 1 43 26 21 2
3 A 4 0 1 49 3 4 39
3 D 4 2 0 33 30 26 4
4 A 3 1 0 67 13 15 1
4 D 14 13 3 43 11 14 3
5 A 23 4 0 21 40 10 1
5 D 37 0 0 30 25 7 1
6 P 8 5 0 38 37 11 1
7 A 8 1 0 40 38 10 3
7 D 2 0 1 22 19 57 0
8 A 44 0 0 12 31 8 4
8 D 5 7 0 39 33 15 1
9 P 0 15 1 32 39 12 1

10 A 29 17 0 15 15 17 9
10 D 4 3 1 34 10 46 1
11 A 6 14 0 32 33 12 4
12 A 18 13 0 30 22 14 2
12 D 7 10 0 39 32 9 3
13 P 10 23 0 33 22 9 2
14 A 31 2 0 11 37 12 7
14 D 17 10 0 29 32 9 4

Tabla 4.13: Densidad de grupos funcionales de Kruk para cada sitio de muestreo (campaña

afluentes). Valores colocados en porcentaje para cada río / arroyo.
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Sitio I II III IV V VI VII
1 P 1 0 0 5 18 76 0
2 A 0 0 0 3 17 9 71
2 D 0 0 0 5 12 81 2
3 A 0 0 1 6 3 15 75
3 D 0 0 0 5 9 74 11
4 A 1 0 0 10 19 60 9
4 D 1 1 1 4 11 78 5
5 A 1 0 0 3 71 19 6
5 D 3 0 0 6 53 36 2
6 P 1 1 0 18 46 26 9
7 A 1 0 0 9 41 31 19
7 D 0 0 0 0 1 98 0
8 A 3 0 0 4 49 26 18
8 D 0 1 0 8 14 74 1
9 P 0 2 0 6 31 60 0

10 A 5 7 0 10 10 8 60
10 D 0 0 0 4 6 84 4
11 A 0 7 0 15 32 33 12
12 A 2 11 0 12 23 50 2
12 D 0 3 0 13 11 53 20
13 P 2 4 0 9 19 65 2
14 A 4 1 0 12 16 30 37
14 D 1 1 0 7 15 74 2

Tabla 4.14: Biovolumen de grupos funcionales de Kruk para cada sitio de muestreo (campaña

afluentes). Valores colocados en porcentaje para cada río / arroyo.



198

a) b)

Provincia Departamento

Total

sembrada

(ha)

2001/02

Provincia Departamento

Total

sembrada

(ha)

2011/12

Cantidad de ha sembradas 3066255 Cantidad de ha sembradas 2702270

Santa Fe Iriondo 353050 Entre ríos Paraná 290200

Santa Fe San Jerónimo 350400 Santa Fe Constitución 266000

Santa Fe Constitución 304250 Santa Fe San Jerónimo 265900

Entre Ríos Paraná 269600 Santa Fe Iriondo 256800

Buenos Aires Pergamino 222500 Buenos Aires Pergamino 219130

Santa Fe San Lorenzo 214250 Entre Ríos Gualeguay 183020

Entre Ríos Diamante 211600 Entre Ríos Victoria 178400

Santa Fe Rosario 188100 Santa Fe San Lorenzo 157700

Entre Ríos Victoria 182800 Entre Ríos Diamante 156300

Entre Ríos Gualeguay 178000 Santa Fe Rosario 134800

Santa Fe La Capital 83150 Buenos Aires Arrecifes 87400

Buenos Aires Arrecifes 79940 Buenos Aires Ramallo 73900

Buenos Aires Baradero 74680 Santa Fe La Capital 71800

Buenos Aires Ramallo 73220 Buenos Aires San Pedro 68600

Buenos Aires San Pedro 71330 Buenos Aires Baradero 66620

Buenos Aires

San Antonio de

Areco 61560 Buenos Aires

San Antonio de

Areco 61900

Buenos Aires Capitán Sarmiento 47100 Buenos Aires San Nicolás 48870

Buenos Aires San Nicolás 45315 Buenos Aires Capitán Sarmiento 47580

Buenos Aires Zárate 31170 Buenos Aires Zárate 31850

Buenos Aires

Exaltación de la

Cruz 13540 Santa Fe Garay 20400

Santa Fe Garay 10700 Buenos Aires

Exaltación de la

Cruz 15100

Entre Ríos Islas del Ibicuy 0 Entre Ríos Islas del Ibicuy 0

Tabla 5.1 Superficie total sembrada en Ha de los 22 departamentos para todos los cultivos

analizados. a) campaña 2001/2002. b) campaña 2011/2012.
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Provincia Departamento Dif_Maiz Dif_Soja Dif_Trigo Dif_Total Dif_bovinos Dif_población

Buenos Aires Arrecifes 0,02 0,06 -0,04 0,06 0,064 0,004

Buenos Aires Baradero -0,01 0,02 -0,07 -0,05 0,122 0,174

Buenos Aires Capitán Sarmiento 0,04 0,05 -0,10 0,01 -0,164 -0,172

Buenos Aires Exaltación de la Cruz 0,01 0,02 -0,01 0,02 -0,087 -0,111

Buenos Aires Pergamino -0,01 0,07 -0,08 -0,01 -0,035 -0,023

Buenos Aires Ramallo 0,02 0,05 -0,07 0,01 0,127 0,121

Buenos Aires San Antonio de Areco 0,01 0,05 -0,06 0,00 -0,165 -0,169

Buenos Aires San Nicolás 0,02 0,05 -0,04 0,05 0,012 -0,041

Buenos Aires San Pedro 0,01 0,03 -0,07 -0,02 0,034 0,054

Buenos Aires Zárate 0,00 0,02 -0,03 0,01 0,014 0,009

Entre Ríos Diamante -0,02 -0,11 -0,11 -0,22 0,127 0,346

Entre Ríos Gualeguay 0,01 0,07 -0,02 0,01 0,022 0,014

Entre Ríos Islas del Ibicuy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,124 0,124

Entre Ríos Paraná -0,01 0,09 -0,06 0,04 0,037 -0,003

Entre Ríos Victoria -0,01 0,02 -0,04 -0,01 0,124 0,130

Santa Fe Constitución 0,05 0,05 -0,16 -0,12 0,093 0,213

Santa Fe Garay 0,00 0,00 0,00 0,02 0,125 0,102

Santa Fe Iriondo 0,15 -0,30 -0,13 -0,29 -0,043 0,244

Santa Fe La Capital 0,00 0,01 -0,05 -0,04 0,076 0,113

Santa Fe Rosario 0,00 -0,18 -0,09 -0,27 -0,009 0,260

Santa Fe San Jerónimo 0,12 -0,17 -0,13 -0,19 0,068 0,260

Santa Fe San Lorenzo 0,02 -0,18 -0,12 -0,27 0,019 0,291

Promedio 0,02 -0,01 -0,07 -0,06 0,031 0,0882

DE 0,04 0,10 0,04 0,11 0,088 0,1464

EE 0,00 0,01 0,00 0,01 0,008 0,0133

X+1EE 0,02 0,00 -0,06 -0,05 0,039 0,1015

X-1EE 0,01 -0,02 -0,07 -0,07 0,023 0,0749

Tabla 5.2: Variación de las hectáreas sembradas para maíz, soja, trigo y total, variación de

densidad de cabezas de ganado bovinos y variación de densidad poblacional para cada

departamento entre 2001/02-2011/12. Calculo del promedio de variaciones, desvío estándar y

error. Referencia: Dif_Maiz (Diferencia de superficie sembrada de Maíz (ha)), Dif_Soja

(Diferencia de superficie sembrada de soja (ha)), Dif_Trigo (Diferencia de superficie sembrada

de trigo (ha)), Dif_Total ((Diferencia de superficie total sembrada (ha)), Dif_bovinos (Diferencia

de densidad de cabezas de ganado bovino por ha), Dif_población (Diferencia de densidad
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