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El agua es la cuestión estratégica más
importante del siglo XXI ya que sin agua no
hay vida. A lo largo de la historia, el agua
siempre fue un recurso sumamente impor-
tante para el ser humano, no solamente debi-
do a la necesidad vital de su ingestión, sino
también a su influencia en la mayoría de los
aspectos de la vida social. En este sentido, el
agua tuvo y tiene una relación directa con la
economía y las formas de explotar un paisa-
je. También, a la influencia que ejerce en la
organización de las relaciones sociales den-
tro y entre diferentes grupos humanos. En la
Argentina, a pesar de algunos esfuerzos ais-
lados, no se ha evidenciado en los últimos
cincuenta años como mínimo, una política
de largo alcance sobre el agua. La crisis de
los ecosistemas acuáticos como consecuencia
del cambio global, en general, y del cambio
climático en particular, reclama la partici-
pación activa de la Limnología para aumen-
tar nuestro grado de conocimiento sobre es-
tos graves problemas y para facilitar herra-
mientas que ayuden a su control y posible
mitigación. Los temas directamente relacio-
nados con la gestión y la conservación de
los ecosistemas acuáticos son cada vez más
numerosos. De aquí se deduce que en la ac-
tualidad el papel de los limnólogos trascien-
de el de hace sólo unos lustros y por ello
debe ser valorado por la sociedad.

Hace veintidós años organizamos en Tu-
cumán el I Congreso Argentino de Limnolo-
gía - III Reunión Argentina de Limnología
con el lema: «Conservar los recursos acuáti-
cos para las generaciones futuras, es su res-
ponsabilidad». Hoy nuevamente, en el marco

del Bicentenario de la Independencia decla-
rada en 1816 se concreta un nuevo desafío.
El Instituto de Biodiversidad Neotropical
(IBN) dependiente de la Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT) y
del CONICET, tuvo la responsabilidad de or-
ganizar el VII Congreso Argentino de Limno-
logía (CAL7) bajo la consigna: «Agua para
la diversidad» con el objetivo de brindar un
espacio de comunicación de los resultados
de investigaciones limnológicas, estimulan-
do el intercambio interdisciplinario de ideas
y promoviendo la discusión de aspectos rela-
cionados a la conservación de los ecosiste-
mas acuáticos.

Su principal propósito es convocar a la
apertura de un ámbito de debates de conoci-
mientos relacionados a distintas temáticas
tales como: la limnología de ríos, arroyos,
lagos, lagunas y represas, relaciones trófi-
cas, sistemática y biología de organismos
acuáticos, uso y gestión del recurso hídrico,
hidrología e hidráulica, impactos sobre sis-
temas acuáticos: presiones y pulsos, dimen-
sión temporal de los cuerpos de agua, am-
bientes extremos y cambio climático, educa-
ción y sociedad, hipótesis y modelos teóricos
y salud. Asimismo, incluye simposios sobre:
problemática de la cuenca río Salí-Dulce,
conservación y manejo de cuencas, diálogo
entre ciencia y sociedad, estado actual del
conocimiento sobre el funcionamiento de los
sistemas acuáticos en Sudamérica, ambientes
extremos y el ambiente y obras hidráulicas.
Además, fueron invitados destacados científi-
cos para desarrollar conferencias en el mar-
co de la temática del Congreso.

Prólogo
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Particularmente, la reunión CAL7 preten-
de aunar esfuerzos, tanto nacionales como
internacionales, orientados al estudio de las
aguas continentales. Con ello se invita a to-
dos a participar, a reflexionar sobre los pro-
blemas limnológicos y a presentar propues-
tas comprometidas y soluciones para procu-
rar un futuro mejor de los ambientes acuáti-
cos del país y de la región.

Es un gusto ver que muchos de los temas
que se vislumbraban como importantes en la

RAL94-CAL1, se han convertido en priorita-
rios en la actualidad.

Bienvenidos al VII Congreso Argentino de
Limnología.

DRA. BEATRIZ C. TRACANNA
Directora Instituto de Limnología del NOA (ILINOA)

Facultad de Ciencias Naturales e IML
Universidad Nacional de Tucumán
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PONENCIAS
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DINÁMICA ANUAL DE LA
EXPORTACIÓN DE NUTRIENTES Y
MATERIA ORGÁNICA EN UNA
CUENCA BOSCOSA DE MONTAÑA
DE LA PATAGONIA NORTE

Albariño R. (1), Díaz Villanueva V. (2)
(1) Laboratorio Fotobiología, Instituto de Investigaciones

en Biodiversidad y Medioambiente, Univ. Nac. Coma-

hue-CONICET, Bariloche; (2) INIBIOMA, Univ. Nac.

Comahue-CONICET, Bariloche.

Correo electrónico: ralbarin@comahue-conicet.gob.ar

Se analiza la exportación de nutrientes
(PT y NT), materia orgánica disuelta (MOD)
y MO particulada fina en suspensión (MO-
PFs) en una cuenca de cabecera del Río Li-
may, Patagonia Norte. La cuenca drena un
bosque caducifolio maduro de Nothofagus
pumilio (lenga) en el límite semiárido del
bosque andino patagónico y presenta escaso
impacto humano. El estudio se realizó en 5
sitios de hidro-período continuo, establecidos
a lo largo del eje longitudinal del sistema
fluvial Challhuaco, colectando muestras de
agua y registrando variables abióticas en 13
fechas durante caudal de base en 2009-10.
La temperatura del agua varió entre 0,2 y
14,4 °C, la conductividad entre 29 y 73 µS
cm-1, la concentración de oxígeno disuelto
entre 9,1 y 12,5 y el caudal entre 2,2 y 1286
L s-1 pero solo la temperatura y el caudal
mostraron una fuerte estacionalidad. Duran-
te el año estudiado, un año seco (precipita-
ción acumulada: 840 mm), el ecosistema
fluvial produjo 21106 m3 de agua, exportan-
do 0,13t PT, 1,54t NT, 24,0t MOD y 16,7t
MOPFs. A valores corregidos por unidad de
superficie, las subcuencas pequeñas (~ 50
ha) produjeron 0,5- 1,5 veces más PT, 0,3-3,0
veces más NT, 1,0-3,9 veces más MOD y 1,9-
3,2 veces más MOPFs que las cuencas mayo-
res (> 600 ha). Estos resultados ponen en
relevancia la importancia de las cuencas de
cabecera en la producción y exportación de
nutrientes y MO hacia otros ecosistemas. La
dinámica estacional de la producción y
transporte de estas sustancias es analizada en
relación con las variables abióticas.

Palabras clave. Dinámica del transpor-
te, nutrientes, materia orgánica.

CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS
MICROBIANOS MINERALIZADOS
ASOCIADOS A CLADOPHORA SP.
EN EL RÍO LULES

Albarracín V.H. (1, 2), Martínez L. (1),
Leyria N. (1), Fernández H. (2, 3)
(1) Centro Integral de Microscopía Electrónica (CIME),

CONICET-UNT. San Miguel de Tucumán; (2) Facultad

de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional

de Tucumán. San Miguel de Tucumán; (3) Instituto de

Biodiversidad Neotropical (IBN), CONICET-UNT. San

Miguel de Tucumán.

Correo electrónico: cime@tucuman-conicet.gov.ar

Las condiciones climáticas generadas al
final del invierno en los ríos de los Andes
subtropicales tales como aumento de la ex-
posición solar, temperaturas altas y escasas
precipitaciones, favorecen la producción de
bloom algales de Cladophora sp. Este creci-
miento bloquea la luz del sol, absorbe el
oxígeno disuelto, acumula detritus, propor-
ciona refugio para invertebrados y actúa
como principal sustrato para el crecimiento
de epífitas. En el río Lules (Tucumán, Argen-
tina) se observaron microagregados minera-
lizados asociados a filamentos en blooms de
Cladophora. En este trabajo, se realiza la
caracterización inicial de estas microestruc-
turas utilizando microscopía electrónica de
barrido acoplada a espectroscopía de rayos
X de energía dispersiva (EDS). Las muestras
se fijaron con formaldehído al 4%, se lava-
ron con tampón fosfato y CaCl2, y se fijaron
con tetróxido de osmio 2%. Posteriormente
se lavaron con etanol 30%, y fueron someti-
das a punto crítico, y bombardeo iónico con
oro. Se observaron bajo vacío usando un
Zeiss Supra 55VP (Carl Zeiss NTS GmbH,
Alemania), acoplado a un detector de EDS
(INCA Oxford). Los microagregados com-
puestos por diatomeas (Gomphonema sp),
bacterias y cristales de calcita y de uranio se
observaron rodeando los filamentos algales.
Las diatomeas liberarían polisacáridos extra-
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celulares los cuales retendrían los minerales
en suspensión (calcio y uranio por ejemplo)
mientras las bacterias serían las responsa-
bles de la biomineralización. Es la primera
vez que se describe este tipo de estructuras
en un rio de montaña subtropical asociados
a Cladophora siendo los mismos, modelos
para explorar interacciones microorganis-
mo-mineral en hábitats de agua dulce sub-
tropicales.

Palabras clave. Cladophora, microsco-
pía electrónica, EDS, río Lules.

COMPOSICIÓN DE LA DIETA DE
ONCORHYNCHUS MYKISS
(SALMONIDAE) DE RÍOS DE LA
CORDILLERA, CATAMARCA

Almendra V.M. (1, 2), Hi lal M. (2),
Fernández L. (2, 3)
(1) Becaria CONICET; (2) Facultad de Ciencias Natu-

rales y Exactas, Universidad Nacional de Catamarca.

San Fernando del Valle de Catamarca; (3) CONICET

Instituto Biodiversidad Neotropical, San Miguel de

Tucumán.

Correo electrónico: valmendra@hotmail.com

Una especie invasora como la trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss, Salmonidae) oca-
siona graves desequilibrios ecológicos y pér-
dida de biodiversidad. Su naturaleza de vo-
raz depredador visual y elevada plasticidad
alimentaria, le permite explotar un amplio
rango de presas (macroinvertebrados bentó-
nicos, crustáceos, peces y anfibios). Se estu-
dió la composición de la dieta de O. mykiss
en la cuenca fluvial del Salar de Pipanaco,
Catamarca, para determinar si existen dife-
rencias estacionales de acuerdo a las presas
consumidas. Se analizaron 89 ejemplares de
truchas colectados estacionalmente durante
3 años en el río Las Trancas. Los ejemplares
fueron fijados en formol 10% y conservados
en alcohol 70%. Para determinar la dieta,
los tubos digestivos fueron retirados y su
contenido analizado cuantitativamente bajo
lupa estereoscópica. La identificación taxo-
nómica de los ítems alimenticios se realizó
siguiendo claves específicas. En todas las

estaciones, la presa dominante fue larvas de
dípteros simúlidos, con una abundancia de
entre 28 y 77%. En primavera se encontró
además un 21% de larvas de dípteros cerato-
pogónidos, seguidos de larvas de tricópte-
ros, lepidópteros y dípteros quironómidos,
con una abundancia de entre 3 y 2%. En oto-
ño se observó un 9% de ninfas de efemeróp-
teros, un 7% de larvas de coleópteros y tri-
cópteros y un 5% de pupas de quironómidos,
acompañados de un 4% de larvas de ácaros,
hemípteros y lepidópteros. En invierno se
encontraron especies de quironómidos
(15%), ácaros (9%), ceratopogónidos y lepi-
dópteros (4 y 3%). En la mayoría de las
muestras se hallaron restos vegetales (algas,
hojas, ramas), lo cual puede deberse a la
presencia de macroinvertebrados asociados
a éstos.

Palabras clave. Oncorhynchus mykiss,
trucha arco iris, macroinvertebrados, ali-
mentación

EVALUACIÓN DEL TRANSPLANTE
DE DOS TIPOS BIOLÓGICOS DE
MACRÓFITAS COMO POSIBLE
HERRAMIENTA PARA LA
REHABILITACIÓN DE ARROYOS
PAMPEANOS MODIFICADOS

Altieri P. (1, 2), Paz L.E. (1, 2), Jensen
R.F. (1), Donadelli J. (1), Rodrígues Capitulo
A. (1, 2)
(1) Instituto de Limnología, Dr.-Raúl A. Ringuelet (IL-

PLA) (CONICET La Plata, UNLP); (2) Facultad de

Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de

La Plata.

Correo electrónico: altieripaula@ilpla.edu.ar

Los objetivos del trabajo fueron, por un
lado evaluar la respuesta al transplante de
Potamogetonpectinatus e Hydrocleysnimphoi-
des a través del crecimiento individual, y por
el otro analizar las diferencias en el ensam-
ble de macroinvertebrados presentes en éstas
macrófitas luego del trasplante con el fin de
estimar su eficiencia como posible herra-
mienta de rehabilitación. La experiencia se
realizó en el arroyo Martin (La Plata), afec-
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tado parcialmente por obras de dragado,
donde se definieron dos tramos de 50 m, uno
aguas arriba (control) y otro aguas abajo
(tratamiento). El transplante consistió en la
extracción de manchones de macrófitas del
sitio control en bandejas que fueron ubicadas
en el tramo tratamiento. Durante dos meses
se colectaron en ambos sitios los macroin-
vertebrados presentes en las hidrófitas para
estimar su riqueza taxonómica y diversidad,
como así también el crecimiento individual
de las dos plantas. Complementariamente se
tomaron datos físico-químicos del arroyo.
Las comparaciones entre los sitios control y
tratamiento durante el período estudiado
sólo presentaron diferencias significativas
para la riqueza en ambas macrófitas, y para
la diversidad en P. pectinatus, siendo mayo-
res en el control, mientras que el crecimiento
no mostró diferencias. Al contrastar los ma-
croinvertebrados presentes en las dos macró-
fitas estudiadas, la riqueza y la diversidad
no presentaron diferencias significativas. Si
bien ambas especies presentaron una res-
puesta positiva en el crecimiento luego del
transplante, se concluye que H. nimphoides
es más eficiente para ser utilizada como he-
rramienta de rehabilitación por no presentar
diferencias en la diversidad de macroinverte-
brados entre el tramo control y tratamiento.

Palabras clave. Restauración, arroyos
pampeanos, macrófitas, macroinvertebra-
dos.

NEMATODES DE LA FRANJA
COSTERA SUR DEL RÍO DE LA
PLATA Y ARROYOS PAMPEANOS
VINCULADOS: GRUPOS
FUNCIONALES ALIMENTARIOS Y SU
RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÓN

Ambrosio E.S. (1), Paz L.E. (1), Salas A.
(2), Rodrigues Capítulo A. (1)
(1) Instituto de Limnología «Dr. Raúl A. Ringuelet»

(CCT- La Plata CONICET -UNLP; (2) Centro de Estu-

dios Parasitológicos y de Vectores (CCT- La Plata

CONICET -UNLP).

Correo electrónico: eambrosio@ilpla.edu.ar

Los nematodes dulceacuícolas cumplen
un importante rol ecológico. Sin embargo,
su rol funcional ha sido poco estudiado y
basado en bibliografía establecida para el
hemisferio norte. El objetivo de este estudio
fue establecer los grupos funcionales alimen-
tarios (GFA) de nematodes bentónicos en sis-
temas lóticos pampeanos afectados por di-
versos tipos de impacto antropogénico (ur-
bano-industrial, periurbano y sitios conside-
rados de referencia). Los muestreos fueron
realizados en primavera y verano, y en cada
oportunidad se midieron in situ parámetros
físico-químicos, y se tomaron muestras de
agua (análisis de nutrientes) y sedimento
(materia orgánica y granulometría).Los ne-
matodes fueron colectados con draga Ek-
man(100 cm2), separados en laboratorio
con tamiz (250 µ) y determinados con el
mayor nivel de resolución taxonómica posi-
ble. Para establecer el GFA se utilizó biblio-
grafía específica y se analizó la morfología
del aparato bucal. Entre los GFA representa-
dos, se incluyeron depredadores (como Pris-
matolainus) y omnívoros (como por ejemplo
Dorylaimus), incluyéndose en esta última
categoría formas detritívoras y herbívoras.
En general, los omnívoros fueron significati-
vamente más abundantes en los sitios im-
pactados, donde también se observó un ma-
yor porcentaje de materia orgánica y altas
concentraciones de nutrientes, mientras que
los depredadores predominaron en sitios con
mejor calidad del agua. Se concluye que,
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además de su papel ecológico como inte-
grantes basales de las cadenas tróficas detri-
tívoras asociados a la degradación de la
materia orgánica, la estructura trófica de la
comunidad tiene relevancia en el diagnósti-
co y monitoreo de la calidad del agua de
los sistemas dulceacuícolas.

Palabras clave. Nematodes, grupos
funcionales alimentarios, sistemas lóticos
pampeanos.

DIATOMEAS BENTÓNICAS
ALTOANDINAS COMO POTENCIALES
INDICADORAS DE CAMBIOS
AMBIENTALES

Apumaita T.E. (1, 2), Vargas Rodriguez N.
(2), Maidana N.I. (3)
(1) Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Fa-

cultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de

Jujuy – CONICET; (2) Laboratorio de Limnología y

Ecología Acuática, Cátedra de Ecología, Facultad de

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy; (3)

Laboratorio de Diatomeas Continentales, DBBE (FCE

y N – UBA) e IBBEA (UBA – CONICET), Buenos Aires,

Argentina.

Correo electrónico: thania_ele@hotmail.com

La ecología de las diatomeas bentónicas
en ríos de altura es poco conocida, si bien se
han sentado las bases para su conocimiento
taxonómico. El objetivo fue estudiar la es-
tructura del ensamble de diatomeas bentóni-
cas en tres ríos afluentes del Salar de Olaroz
(Susques, Jujuy) y su relación con algunos
parámetros del sedimento y agua, para de-
terminar su potencial uso como especies in-
dicadoras de cambios ambientales. Las cam-
pañas de muestreo (5) se realizaron desde
febrero de 2013 hasta febrero de 2014. Se
analizaron los óptimos con el software C2;
para establecer el grado de relación entre
las variables se realizó un análisis de corres-
pondencia. Se identificaron 68 taxones infra-
genéricos, definiéndose dos grupos de espe-
cies que se asocian a las variables ambienta-
les de manera diferente: Planothidium deli-
catulum, Pseudostaurosira brevistriata y Na-
vicula atacamana, significativamente rela-

cionadas a bajos porcentajes de arena (<
70%) y altos valores de arcilla, limo, con-
ductividad y materia orgánica. El otro gru-
po: Ulnaria ulna var. constricta, Fragilaria
capucina y Nitzchia halloyii, asociadas a un
pH alcalino, alto contenido de arena (>
85%), valores bajos de limo, arcilla, materia
orgánica y de conductividad. En un escenario
de la actual sequía por efectos del Niño
2015 – 16 y de la extracción minera de Li-
tio, la sobre explotación de acuíferos para
uso industrial podrían alterar el caudal de
las fuentes de agua generando cambios en la
dinámica de los sedimentos y nutrientes, oca-
sionando el recambio de las especies. Estos
resultados se podrían aplicar como una he-
rramienta ambiental en labores de monito-
reo.

Palabras clave. Diatomeas, epipelon,
ríos, Jujuy.

COMUNIDADES ACUÁTICAS DE LA
RESERVA NACIONAL DE JUNÍN
(PERÚ)

Arana, J. (1); Torres, S. (1), Cortijo, A. (2)
(1) Departamento de Limnología, Museo de Historia

Natural-MUSM. Lima; (2) Departamento de Ictiología,

Museo de Historia Natural-MUSM. Lima.

Correo electrónico: jerryarana@yahoo.com

La Reserva Nacional de Junín es un área
natural protegida ubicada en los Andes Cen-
trales, la mayor parte de su superficie está
ocupada por el lago Chinchaycocha, el se-
gundo lago más extenso del Perú. Brinda
servicios ambientales como la regulación
hídrica, la captación de agua y la genera-
ción hidroenergética. Se tuvo como objetivo
evaluar las principales comunidades acuáti-
cas (plancton, perifiton, macroinvertebrados,
macrófitas y peces) durante las temporadas
lluviosa (febrero) y seca (agosto) del año
2015, utilizándose para ello una draga, red
de plancton, red Surber, redes de espera y de
mano; se siguieron las metodologías del
MHN-MINAM (2014). Las muestras fueron
identificadas y cuantificadas en el Museo de
Historia Natural de la Universidad Nacional
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Mayor de San Marcos. Las estaciones de
muestreo estuvieron ubicadas en el lago
Chinchaycocha, así como en sus principales
afluentes y efluentes. Para ambas tempora-
das, las divisiones Chlorophyta y Bacillario-
phyta presentaron la mayor riqueza de espe-
cies en el fitoplancton y el perifiton algal; en
tanto los Rotifera y Arthropoda fueron abun-
dantes en el perifiton animal y el zooplanc-
ton. En cuanto a los macroinvertebrados
acuáticos, Arthropoda presentó la mayor ri-
queza, y la clase Equisetopsida para las ma-
crofitas. También se registraron seis especies
de peces, uno de ellos introducido, Oncor-
hynchus mykiss, conocida comúnmente
como «trucha arcoíris», y los demás endémi-
cos para los Andes, de los géneros Orestias y
Trichomycterus. Estos resultados servirán
como línea base hidrobiológica para futuras
elaboraciones de planes de manejo ambiental
y proyectos de conservación de esta impor-
tante reserva nacional.

Palabras clave. Comunidades acuáti-
cas, Junín, Chinchaycocha

PRIMER REGISTRO DE
CHARACIDIUM XANTHOPTERUM Y
COMENTARIOS SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN DE C.
PTEROSTICTUM Y C. TENUE
(CRENUCHIDAE) EN ARGENTINA

Arias J.D. (1), Miquelarena A.M. (2, 3)
(1) Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad

Autónoma de Entre Ríos, Oro Verde – E.R.; (2) Fa-

cultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad

Nacional de La Plata, La Plata; (3) Instituto de Lim-

nología “Dr. Raul A. Ringuelet”, CONICET, La Plata.

Correo electrónico: josedionisioarias@gmail.com

Como resultado de un estudio sobre la
diversidad y distribución de la familia Cre-
nuchidae en la Argentina, se reporta por pri-
mera vez la presencia de Characidium xan-
thopterum y se amplía la distribución de C.
pterostictum y C. tenue en nuestro país. La
revisión de material procedente de la Meso-
potamia Argentina y depositado en las co-
lecciones ictiológicas del ILPLA y de la

FCyT-UADER, permitió identificar la presen-
cia de C. xanthopterum en el arroyo Yabebi-
rí, Misiones. Esta especie, caracterizada por
la pérdida de las barras verticales negras
del particular patrón de coloración que pre-
senta el género, es conocida para tributarios
de los ríos Paranaiba y Tocantins, en Brasil
y el actual registro de C. xanthopterum ex-
tiende el límite sur de la especie y es el pri-
mero para territorio argentino. Por otra par-
te, C. pterostictum y C. tenue son especies
cuya distribución comprende la cuenca del
río Uruguay desde Brasil hasta Argentina. La
primera mención de ambas especies para
nuestro país fue en el año 2000, ubicándo-
las en arroyos de la cuenca del río Uruguay
en Entre Ríos, no encontrándose referencias
posteriores a esa fecha. Los nuevos registros
para C. pterostictum y C. tenue correspon-
den a tributarios tanto de río Uruguay como
del Paraná y estos, además de ampliar la
distribución de ambas especies, las ubican
por primera vez en la cuenca del río Paraná.

Palabras clave. Characidium, distribu-
ción, Argentina

TOXICIDAD ACUÁTICA DEL
ANTIBIÓTICO CLARITROMICINA
SOBRE LA REPRODUCCIÓN Y LA
ACTIVIDAD DEL SISTEMA DE
DETOXIFICACIÓN MXR EN EL
CARACOL PHYSA ACUTA

Assef Y.A. (1), Horak C.N. (1)
(1) Centro de Investigación Esquel de Montaña y

Estepa Patagónicas (CIEMEP), CONICET-UNPSJB.

Esquel, Chubut.

Correo electrónico: yaniassef@yahoo.com.ar

La aparición de antibióticos en aguas
superficiales confirma su persistencia en
ambientes acuáticos. El macrólido claritro-
micina (CAM) es removido ineficientemente
en las plantas de tratamiento y su presencia
en aguas superficiales ha sido ampliamente
reportada. El caracol Physa acuta es un gas-
terópodo de agua dulce mundialmente distri-
buido. El objetivo del trabajo fue investigar
los efectos de la exposición aguda a CAM
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sobre la reproducción y actividad del sistema
de detoxificación MXR (multixenobiótico
resistencia) en P. acuta. Los caracoles fueron
expuestos a varias concentraciones de CAM
(0.001-10 µM) por 48 h y luego transferidos
a agua limpia para su seguimiento. Se deter-
minó el número de sacos, huevos/saco,
tiempo de eclosión, porcentaje de eclosión y
presencia de malformaciones para cada tra-
tamiento. Se evaluó también la capacidad
del antibiótico de inhibir la actividad MXR
mediante el ensayo de bioacumulación del
sustrato fluorescente rodamina B en condi-
ciones control, en presencia de distintas con-
centraciones de CAM y del inhibidor modelo
del sistema, verapamilo. Nuestros resultados
muestran que la exposición aguda a CAM
afecta la actividad reproductiva de P. acuta.
Se observó un incremento significativo en el
número de sacos y de huevos/saco siendo
máximo el efecto a CAM 0.01 µM. CAM in-
hibió la actividad MXR (IC50 ~ 0.1 µM)
aunque con menor potencia que el verapa-
milo. La co-incubación de CAM y verapami-
lo mostró un efecto sinérgico sobre los pará-
metros reproductivos. Podemos concluir que
el antibiótico claritromicina puede alterar la
capacidad reproductiva de P. acuta y repre-
senta un potencial inhibidor del sistema de
detoxificación MXR en estos organismos.

Palabras clave. Antibióticos, MXR, gas-
terópodos, ambientes acuáticos.

MACROINVERTEBRADOS
BENTÓNICOS Y CALIDAD DEL AGUA
EN UN TRAMO DEL RÍO DEL VALLE
(CATAMARCA, ARGENTINA)

Ávalos Álamo M. (1), Salas L. (2)
(1) Becaria CIN; (2) Centro de Biodiversidad, Facul-

tad de Ciencias Exactas y Naturales, UNCa.

Correo electrónico: mvaa_1993@hotmail.com

Los macroinvertebrados bentónicos cons-
tituyen los organismos mejor representados
en ambientes lóticos y son utilizados como
bioindicadores de calidad del agua. Fueron
objetivos del presente trabajo: determinar
métricas biológicas simples, índices ecológi-

cos e índices bióticos para el ensamble de
macroinvertebrados en un tramo del río Del
Valle. Se establecieron dos sitios de mues-
treo: Banda de Varela (BV) (28º23’55,5'’S-
65º43’50,2'’W; 537 m snm) y Pirquitas (P)
(28º17’0,4'’S-65º43’55,9'’W; 623 m snm). Las
muestras (n=3) se tomaron con muestreador
tipo Surber (900 cm2 de superficie; 300 µm
de abertura de malla), integradas para su
análisis. Las determinaciones taxonómicas
se realizaron hasta el taxón familia. La
abundancia fue de 1.272 organismos en BV
y 236 en P. La riqueza faunística fue de 19
taxa en BV y 20 en P. En ambos sitios Ar-
thropoda fue el taxón dominante (97,73%
BV y 96,39% P), seguido de Oligochaeta y
Bivalvia. Respecto a Arthropoda, Insecta fue
dominante en ambos sitios (98,4% BV y
99,16% P), seguido de Acari y Aeglidae. En
cuanto a Insecta, en BV, Chironomidae fue
más abundante (24,3%) y en P lo fue
Hydropsychidae (31,94%). H’ (log2), fue de
2,79 en BV y 2,51 en P. Los índices bióticos
alcanzaron los siguientes valores: BMWP’
(ajustado para el NOA) 102 (BV) y 111 (P);
ASPT’: 5,4 (BV) y 5,5 (P); IBF: 3,75 (BV) y
2,8 (P). El conjunto de métricas biológicas,
índices ecológicos e índices bióticos, mues-
tran el buen estado del ensamble de ma-
croinvertebrados y la muy buena calidad del
agua, que deberá ser confirmada con estu-
dios fisicoquímicos y bacteriológicos.

Palabras clave. Lótico, índices bióticos,
zoobentos, Catamarca.
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CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL
AGUA EN EL ARROYO EL CURA
(GUALEGUAYCHÚ, ENTRE RÍOS)

Avila Hernández E.V. (1), Gianello D. (1),
Aguer I. (1), Chaves E. (1), Juárez R.A.
(1), Crettaz-Minaglia M.C. (1, 2)
(1) Laboratorio de Indicadores Biológicos y Gestión

Ambiental de la Calidad de Agua (IBGA), Facultad de

Ciencia y Tecnología, sede Gualeguaychú, Universidad

Autónoma de Entre Ríos (UADER). San Martín Nº

575, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina; (2) Labo-

ratorio de Toxicología General, Facultad de Ciencias

Exactas, Universidad Nacional La Plata. Calle 48 y

115, La Plata, Argentina.

Correo electrónico: avila.eli@hotmail.com

El arroyo El Cura compone una subcuen-
ca de la cuenca inferior del río Gualeguayc-
hú, se encuentra al sur de la ciudad de Gua-
leguaychú y recibe la descarga de los efluen-
tes domiciliarios tratados de dicha ciudad a
través de la cañada «Las Achiras». En el pre-
sente trabajo se determinó la influencia de la
descarga de estos efluentes en la calidad
microbiológica del agua superficial del arro-
yo El Cura utilizando niveles guías de cali-
dad propuestos por organismos internaciona-
les para diferentes usos del agua. Se efectua-
ron 6 campañas de muestreo entre 2015 y
2016; en cada una se colectaron muestras
duplicadas en 3 sitios equidistantes aguas
arriba y aguas abajo del punto de descarga.
Se determinaron coliformes totales (CT) y
coliformes termotolerantes (CTT) mediante
la técnica de tubos múltiples, bacterias aero-
bias mesófilas totales (AMT) con el método
de recuento en placa, se identificó la presen-
cia de Escherichia coli en agar EMB y se mi-
dieron parámetros físico-químicos. El análi-
sis de resultados se realizó mediante ANO-
VA. El sistema evaluado presentó influencias
hidrológicas importantes. En ausencia de
éstas, se detectó alteración de la calidad físi-
co-química y microbiológica del agua su-
perficial del arroyo desde el sitio de vertido
de los efluentes hasta el Río Gualeguaychú.
Se hallaron formaciones de Escherichia coli
hasta la dilución 1/1000, los recuentos de

AMT fueron mayores en el sitio posterior al
vertido y los niveles guías de CT-CTT se ex-
cedieron por más del 66,6%, lo que impide
utilizar el agua en actividades de contacto
primario/secundario, riego agrícola y pre-
servación del ambiente acuático.

Palabras clave. Indicadores de conta-
minación fecal, contaminación, efluentes do-
miciliarios, arroyo

CRECIMIENTO Y ESTADO
FISIOLÓGICO DE JUVENILES DE
PACÚ ALIMENTADOS CON
DIFERENTES DIETAS

Bacchetta C. (1), Cian R.E. (2, 3), Cazenave
J. (1, 4), Drago S.R. (2, 3)
(1) Instituto Nacional de Limnología CONICET-UNL.

Santa Fe; (2) Instituto de Tecnología de Alimentos FIQ-

UNL. Santa Fe; (3) Consejo Nacional de Investigacio-

nes Científicas y Técnicas. Argentina; (4) Facultad de

Humanidades y Ciencias UNL. Santa Fe.

Correo electrónico: carlabacchetta@yahoo.com.ar

El objetivo fue estudiar la influencia del
consumo de alimentos elaborados con pro-
teínas vegetales sobre el crecimiento y esta-
do fisiológico de juveniles de pacú (Piarac-
tus mesopotamicus), utilizando una dieta
comercial (DC) como control. Se evaluaron
índices de crecimiento (ganancia en peso,
tasa de crecimiento específico), biomarca-
dores morfométricos (factor de condición e
índice hepatosomático), hematológicos (se-
rie roja, ferremia en plasma) y de estrés oxi-
dativo (peroxidación lipídica en plasma, hí-
gado e intestino) en pacúes alimentados con
DC, dieta basal (alimento experimental uti-
lizando materias primas regionales de ori-
gen vegetal, D1) y una basal suplementada
con fitasa (D2). Los peces (N= 35/tanque, 3
réplicas/dieta, peso inicial de 13,4 ± 2,6 g)
fueron alimentados ad libitum 2 veces por
día durante 120 días, realizándose controles
de crecimiento cada 20 días. La temperatura
varió entre 20-23 °C, controlando paráme-
tros de calidad del agua dos veces por sema-
na. Si bien no hubo diferencias significativas
en el crecimiento de los peces alimentados
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con DC y D1-D2, los peces alimentados con
D1 y D2 presentaron mayores valores de fe-
rremia, así como también menores niveles
de peroxidación lipídica en plasma e intesti-
no. No se observaron diferencias entre los
peces alimentados con la dieta basal y suple-
mentada con fitasa. Los resultados muestran
que el alimento desarrollado por el grupo
permite obtener peces con una similar per-
formance de crecimiento, pero con un estatus
oxidativo diferente a aquellos provenientes
de la dieta comercial. Estos resultados plan-
tean la necesidad de realizar estudios de
mayor duración para evaluar el impacto de
las dietas sobre el crecimiento.

Palabras clave. Peces, nutrición, hema-
tología, estrés oxidativo

MACROINVERTEBRADOS
ACUÁTICOS ASOCIADOS A
QUEBRADAS DE UNA ZONA
PROTEGIDA, PARQUE NACIONAL
NATURAL TAYRONA (PNNT),
COLOMBIA

Barros Núñez E.P. (1), Granados-Martínez
C. (2)
(1) Universidad del Magdalena (2) Grupo de investi-

gación GIEN, Universidad del Magdalena.

Correo electrónico: esteffany.barros@gmail.com

El Parque Nacional Natural Tayrona
(PNNT) es parte de las 59 áreas protegidas
de Colombia con una extensión terrestre de
12692.2 Ha aproximadamente, tiene cuatro
tipos de ecosistemas (Matorral espinoso y
Bosques seco, húmedo y nublado) en donde
habitan diversos organismos y por los cuales
corren pequeñas quebradas de agua dulce. El
objetivo del presente trabajo fue analizar la
estructura de los macroinvertebrados acuáti-
cos (MIA) asociados a quebradas del PNNT.
En cada quebrada se seleccionó un tramo de
100 m, donde se aplicó la técnica de multi-
hábitats (piedra, hojarasca, grava, arenas),
con una red surber (0,09 m2) con una aber-
tura de malla de 250µm. Se recolectaron tres
muestras con cinco réplicas de cada micro-
habitad presente. En términos generales se

encontró un total de 6432 individuos de MIA
en las cuatro quebradas estudiadas, distri-
buidos en 12 órdenes, 43 familias y 54 taxo-
nes. Los órdenes con mayor representación
fueron Diptera, Trichotera y Ephemeroptera,
con el 37, 26 y 19% de la abundancia relati-
va respectivamente, los órdenes con menor
representación fueron Plecoptera y Lepidop-
tera. Las familias con mayor representación
fueron Chironomidae, Odontoceridae y Lep-
tohyphidae con el 37, 14 y 13% respectiva-
mente. Los taxones con mayor abundancia
relativa fueron Orthocladiinae, Marilia y Tri-
corythodes, con 20, 14 y 12% respectivamen-
te. En términos generales la riqueza encon-
trada en este estudio confirma el estado de
conservación de estas quebradas, lo cual
ubica a estas pequeñas corrientes como im-
portantes reservorios de diversidad local y
regional.

Palabras clave. Macroinvertebrados
acuáticos, quebradas, diversidad, PNNT

DIVERSIDAD DE LA FICOFLORA EN
EL SISTEMA LENÍTICO LUAN
LAUQUEN (LA PAMPA, ARGENTINA)
DURANTE UN CICLO ANUAL

Biasotti A.E. (1), Galea M. J (1), Bazán G.I.
(1), Oriani M.B. (1), Almeyda M.D. (1)

(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univer-

sidad Nacional de La Pampa. La Pampa.

Correo electrónico: abiasotti@exactas.unlpam.edu.ar

El sistema de lagunas Luan Lauquen, de
régimen semipermanente, se encuentra ubi-
cado al este de la provincia de La Pampa,
entre los 36º 14' - 36º 20' S y los 64º 18' -
64º 25' W. El objetivo del presente estudio fue
conocer y comparar la composición y distri-
bución de las especies algales en cuatro la-
gunas durante un ciclo anual y su relación
con parámetros abióticos. Se seleccionaron
puntos de muestreo en las lagunas Pichi
Luan, Lonco Che, Luan Lauquen y El Regre-
so acorde a la factibilidad de ingreso. Las
muestras biológicas, recolectadas por arras-
tre manual con red de plancton y raspado



Acta zoológica lilloana 60 (Suplemento): VII Congreso Argentino de Limnología (Resúmenes) 17

superficial del sustrato, se fijaron en formal-
dehido al 4%. Los rangos de variación de
los parámetros fisicoquímicos registrados
fueron: temperatura del agua (13 - 34 ºC);
pH (8,36 - 10,50); profundidad ( 5 - 30 cm),
transparencia ( 2 - 20 cm), conductividad (
0,208 - 21,9 mS/cm) y OD ( 7,27 - 11,50
mg/l ). El residuo seco varió entre 190 y
3651 mg/l. Se determinó un total de 310
taxa entre géneros, especies y variedades, de
las cuales 46% pertenecen a la clase Chloro-
phyceae, 22% Cyanophyceae, 19% Bacilla-
riophyceae, 12% Euglenophyceae y el 1%
restante a clases acompañantes. El índice de
similitud de Bray Curtis aplicado a la diver-
sidad ficológica indicó que la mayor seme-
janza se dio entre las lagunas Pichi Luan y El
Regreso con S=36,52% y la menor similitud
entre Luan Lauquen y Lonco Che con
S=14,95%.

Palabras clave. Lagos someros, fito-
plancton, distribución espacial.

LA MORFOLOGÍA DEL CANAL
SENSORIAL EN LA SISTEMÁTICA
DE LOS TRICHOMYCTERINAE
(TELEOSTEI: SILURIFORMES)

Andreoli Bize J.M. (1), Fernández L. (1, 2)
(1) Cátedra Diversidad Animal II y Centro Ictiológico

Andino, FaCEN, UNCa. San Fernando del Valle de

Catamarca; (2) CONICET-IBN. S. M. de Tucumán.

Correo electrónico: mariajulieta_1@hotmail.com

La subfamilia Trichomycterinae com-
prende más de 200 especies con una distribu-
ción Neotropical y muchos conflictos acerca
de sus relaciones filogenéticas. El objetivo
del presente trabajo es encontrar caracteres
útiles para la sistemática de Trichomycteri-
nae a partir de morfología del canal y los
poros sensoriales. El material está deposita-
do en: AMNH, Nueva York; FACEN, Cata-
marca; FML, Tucuman; MACN, Buenos Ai-
res; MCN, Salta y USNM, Washington. Las
técnicas son estándares para diafanizados y
tinción de cartílagos y huesos. Los resultados
muestran un canal supraorbital completo en
mayoría de las especies de Trichomycterus,

Bullockia, Hatcheria, Rhizosomychthys y Ere-
mophilus. Mientras las diferentes condicio-
nes derivadas presentes en trichomycterines
incluyen desde pérdida del segmento entre
poros s2-s3 (18 especies de Trichomycterus)
hasta reducción del canal quedando solo el
segmento anterior (poros s1-s2) como T. ca-
tamarcensis y Silvinichthys. Hay una condi-
ción intermedia en Trichomycterus pseudosil-
vinichthys y T. yuska, que muestra una abre-
viada porción del segmento supraorbital has-
ta el poro s6. Respecto al canal infraorbital
las condiciones derivadas están representa-
das por reducción del segmento anterior (po-
ros i1-i3) en 14 especies de Trichomycterus o
completamente ausentes (poros i1-i3 y i10-
i11) en Silvinichthys. En los restantes géneros
de la subfamilia Bullockia, Hatcheria, Rhi-
zosomychthys y Eremophilus el segmento
entre poros i1-i3 está presente al igual que
el segmento comprendido entre poros i10-
i11. Por último, el canal de la línea lateral
está reducido de 2 a 3 poros en Eremophilus,
Hatcheria, Bullockia, Rhizosomychthys, Silvi-
nichthys y mayoría de las especies de Tri-
chomycterus, excepto por 10 que presentan
de 4 a 6 poros.

Palabras claves. Sistemática, canal
sensorial, peces, Trichomycteridae.

RASGOS ECOLÓGICOS DE
COMUNIDADES DE
MACROINVERTEBRADOS
SOMETIDAS A DISTURBIOS
URBANOS EN PATAGONIA

Brand C. (1), Miserendino M.L. (1)
(1) Centro de Investigaciones Esquel de Montaña y

Estepa Patagónica CONICET-UNPSJB. Esquel, Chubut.

Correo electrónico: cecibrand@hotmail.com

Los rasgos de las comunidades de ma-
croinvertebrados son considerados una alter-
nativa al análisis de composición taxonómi-
ca en la evaluación de las intervenciones
humanas sobre ambientes acuáticos. En este
trabajo se exploraron los mecanismos que
permiten a las especies de macroinvertebra-
dos adaptarse a los distintos filtros ambien-
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tales impuestos por disturbios derivados de
las urbanizaciones. Se contrastaron caracte-
rísticas ambientales y rasgos ecológicos de
invertebrados bentónicos en sitios de referen-
cia y urbanizados (Noroeste del Chubut). Se
identificaron once rasgos funcionales (ecofi-
siológicos y morfológicos), reconociéndose
50 estados, en 93 especies. La combinación
de características del hábitat, rasgos y abun-
dancia de especies, mediante el análisis RLQ
(R-mode; Q-mode y L-link entre R y Q), per-
mitió distinguir las adaptaciones de la co-
munidad a los principales estresores impues-
tos por el ambiente. Los sitios con mayor
caudal, profundidad y alto contenido de oxí-
geno disuelto presentaron una comunidad de
invertebrados de mayor tamaño, con estrate-
gias de fijación al sustrato, especies cons-
tructoras de refugios y habito alimentario
colector filtrador. En los ambientes con ma-
yor evidencia de polución y disturbio (mayor
conductividad, amonio, fosfatos y total de
sólidos en suspensión) los rasgos predomi-
nantes de la comunidad fueron: ciclos de
vida largos, alta esclerotización y ausencia
de estadíos aéreos. En contraposición, las
comunidades de sitios de referencia estuvie-
ron dominadas por desmenuzadores, orga-
nismos con estadío larval acuático (adulto
aéreo), caminadores y diversas preferencias
alimenticias (detrito vegetal fino y grueso,
micrófitas, microinvertebrados), sugiriendo
una mayor disponibilidad de recursos. Los
cambios en los atributos funcionales de la
comunidad de macroinvertebrados reflejaron
las modificaciones en las condiciones am-
bientales.

Palabras clave. Urbanizaciones, comu-
nidades bénticas, análisis RLQ, rasgos eco-
lógicos.

CUATRO ALGAS NOCIVAS EN TRES
EMBALSES EN EL DEPARTAMENTO
DE COCHABAMBA, BOLIVIA

Cadima M. (1), Rodríguez G.L. (1),
Fernández E. (1)
(1) Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos,

Departamento y Carrera de Biología, Facultad de

Ciencias y Tecnología, Universidad Mayor de San

Simón, Casilla 992, Cochabamba, Bolivia.

Correo electrónico: micrasterias@gmail.com

Con el crecimiento de las manchas urba-
nas y la consecuente contaminación de las
aguas, el «envejecimiento» natural de los
ecosistemas acuáticos se acelera drástica-
mente, sufriendo alteraciones y destrucción
de los reservorios naturales (o embalses) de
agua y de la biocenocis acuática. El presente
trabajo tiene como objetivo dar a conocer la
presencia de cuatro especies algales en tres
embalses del Departamento Cochabamba,
referenciadas como nocivas en caso de flora-
ciones. Dada la importancia de los embal-
ses, se da relevancia a los registros de pre-
sencia y abundancia de dichos organismos.
En la laguna Alalay se registraron floracio-
nes de Microcystis aeruginosa y Arthrospira
cf. fusiformis en dos años diferentes. Durante
la floración algal de A. cf. fusiformis en
2016, la comunidad algal acompañante estu-
vo pobremente representada; se registraron
aguas hipereutróficas, alcalinas, con eleva-
da conductividad, hipoxia-anoxia. Se detec-
tó mortandad masiva de peces y se observa-
ron efectos negativos sobre la ornitofauna.
En el caso de la floración de Ceratium hirun-
dinella, fue la única predominante en el
embalse de la Angostura, sin mayores conse-
cuencias a la fecha. Esta misma especie es
reportada en la represa de Corani, con baja
abundancia formando parte de una comuni-
dad algal característica de aguas mesotrófi-
cas, con conductividad baja y pH neutro. Se
reporta con fines de seguimiento a Anabae-
nopsis circularis, encontrada en la laguna
Alalay y la Angostura. Los resultados permi-
ten recomendar a las organizaciones perti-
nentes realizar el monitoreo permanente de
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estas especies nocivas en los diferentes eco-
sistemas acuáticos a fin de preservar la biota
y sus servicios ambientales.

Palabras clave. Algas, tóxicas, embal-
ses, Cochabamba.

DINÁMICA DE LA COMUNIDAD
ZOOPLANCTÓNICA EN UNA ZONA
MIXOHALINA DEL RÍO DE LA PLATA
(URUGUAY)

Carbal lo C. (1), Haakonsson S. (1, 2),
Pérez M. (1, 2), Bonilla S. (1, 2), Arocena
R. (1)
(1) Sección Limnología, IECA, Facultad de Ciencias-

UdelaR, Uruguay, (2) Grupo de Ecología y Fisiología

de Fitoplancton, Uruguay.

Correo electrónico: ccarballo@fcien.edu.uy

Los estuarios son ambientes sometidos a
una alta variabilidad espacio-temporal la
cual determina la estructura de las comunida-
des planctónicas. El objetivo de este trabajo
fue caracterizar la dinámica del zooplancton
y sus relaciones con las condiciones ambien-
tales en una zona mixohalina del Río de la
Plata. Se observaron variaciones en la salini-
dad (0.05-4.63 ppt), temperatura (9.20-
26.5oC), turbidez, y biovolumen y composi-
ción del fitoplancton. La mayor riqueza de
especies de zooplancton se observó en época
estival y coincidió con el mayor valor de clo-
rofila-a. Esta mayor riqueza fue debida prin-
cipalmente a la comunidad de rotíferos carac-
terísticos de sistemas límnicos y de esta región
(Keratella cochlearis, Brachionus calyciflorus,
entre otros). La temperatura, salinidad y esta-
do trófico (clorofila-a) fueron las principales
variables ambientales condicionantes de la
estructura comunitaria. La mayor temperatu-
ra favoreció la abundancia, biomasa y rique-
za del zooplancton (rs = 0.84, 0.65 y 0.71,
respectivamente, P < 0.05). Los valores de
salinidad observados condicionaron cambios
de composición separando comunidades lím-
nicas de estuarinas. A salinidades más altas,
se encontraron algunos organismos en mayor
abundancia característicos de ambientes sali-
nos, como Synchaeta bicornis (rotífero), Acar-

tia tonsa (copépodo), Dinoflagelados (Noct-
ilucales), Poliquetos, larvas y cipris de Cirri-
pedia. La concentración de clorofila-a se co-
rrelacionó positivamente con la abundancia y
biomasa del zooplancton (rs = 0.63 y 0.71,
respectivamente, P < 0.05), lo que sugiere
que gran parte del fitoplancton no estaba sien-
do depredado por el zooplancton presente.
Las diferencias en las especies y estructura co-
munitaria entre campañas a lo largo del estu-
dio fueron típicas para este tipo de ambientes.

Palabras clave. Zooplancton, diversi-
dad, estuario.

EXISTE SELECCIÓN DE LAS
DIATOMEAS USADAS POR
PHRYGANELLA SPP. (TESTACEAE)
PARA FORMAR SUS TECAS?

 Casa V. (1), Burdman L. (2), Van de Vijver
B. (3), Mataloni G. (2)
(1) Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental

(3iA), Universidad Nacional de San Martin (UNSAM);

(2) UNSAM, CONICET, 3iA, San Martin, Buenos Ai-

res, Argentina; (3) Departamento Bryophyta & Tha-

llophyta, Jardín Botánico de Meise, Bélgica.

Correo electrónico: vcasa@unsam.edu.ar

Las tecamebas son microorganismos
abundantes en ambientes ricos en materia
orgánica como las turberas. El género
Phryganella forma su teca con partículas
minerales cuando se encuentra en suelos,
mientras que en ambientes esfagnosos o
acuáticos, la compone de estructuras órga-
no-silíceas (EOS) tales como frústulos de dia-
tomeas, quistes de crisofitas, etc. El objetivo
de este trabajo fue estudiar la selección de
EOS por parte de dos especies bentónicas de
Phryganella que habitan una laguna de tur-
bera. Para ello analizamos 5 tecas de cada
especie así como la comunidad del fitoben-
tos, comparando la composición taxonómica
y de tamaños de las EOS presentes mediante
una nueva técnica de digestión de las tecas
de testáceos. Las frecuencias relativas de las
distintas especies de diatomeas fueron anali-
zadas mediante un PCA. Las tecamebas no
presentaron diferencias entre sí en cuanto a
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la composición de EOS, pero se distancia-
ron de las muestras bentónicas. Estas dife-
rencias resultaron significativas (P < 0.001)
según un ANOVA, y se explican por la selec-
ción negativa de algunas especies de diato-
meas (Brachysira sp.1, Cymbella sp.1 y Pin-
nularia sp.4) y por la incorporación prefe-
rencial de quistes de crisofitas. Sin embargo,
estas especies de tecamebas no selecciona-
ron un rango de tamaño del material elegi-
do. Estos resultados han contribuido a los
escasos conocimientos existentes sobre el
comportamiento de las tecamebas, y puesto
de relieve las interacciones entre grupos de
microorganismos indicadores en estudios
ambientales y paleoambientales de turberas.
Asimismo, la nueva técnica será de gran uti-
lidad para el estudio taxonómico tanto de
tecamebas que utilizan EOS como de las que
forman escamas silíceas.

Palabras clave. Tecamebas, selectivi-
dad, diatomeas, crisofitas.

DISTRIBUCIÓN DEL FITOBENTON
DEL RÍO SALADO (PCIA. DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA)
DURANTE UN PERÍODO SECO

Casco M.A. (1, 2), Dos Santos A. (1), Claps
M.C. (2, 3), Mac Donagh M.E. (1), Can
M.G. (2)
(1) D.C. Ficología, Museo de La Plata, FCNyM,

UNLP; (2) CONICET; (3) ILPLA.

Correo electrónico: casco@fcnym.unlp.edu.ar

La cuenca del río Salado pasa por ciclos
de crecidas y sequías que determinan su di-
námica. Este estudio se llevó a cabo durante
un período relativamente seco en el que pu-
dieron evidenciarse fenómenos de erosión y
depositación de los sedimentos. Mediante
corer se obtuvieron muestras del fitobenton
estacionalmente a lo largo de la cuenca y se
midieron variables del agua y del sedimento.
Se comprobó que la ubicación del tramo, su
relación con lagunas y la naturaleza del
cuerpo de agua lótico (natural vs. canal arti-
ficial), inciden en forma diferente en el fito-
benton. En la cuenca superior, los ambientes

lóticos naturales transportan agua casi con-
tinuamente, hay menor variabilidad de flujo
y mayor heterogeneidad espacial, con ma-
yor disponibilidad de nichos y desarrollo de
comunidades fitobentónicas diversas. Los
canales (como el Mercante, que fue creado
para desaguar la zona en momentos de inun-
daciones) transportan agua con un régimen
de pulsos en relación con las precipitaciones
locales y producen mayor erosión de los se-
dimentos. Los sectores medios (como Achu-
pallas y Paraje el Destino) son los tramos de
mayor heterogeneidad ambiental y exhiben
mayor riqueza específica y biomasa fitoben-
tónica. Las lagunas conectadas al cauce
principal generan aportes de algas del planc-
ton en los sedimentos. En la zona de la des-
embocadura, en el Canal 15 la velocidad de
corriente y los sólidos en suspensión resul-
tantes afectan el desarrollo bentónico, mien-
tras que el Canal Aliviador y la desemboca-
dura del río presentan mayor desarrollo fito-
bentónico y una composición algal que re-
fleja la influencia estuarial.

Palabras clave. Epipelon, obras hidráu-
licas, río de llanura, alga.

BIOMASA Y TASA DE CRECIMIENTO
FOLIAR DE EICHHORNIA
CRASSIPES EN LA PLANICIE DE
INUNDACIÓN DEL RÍO PARANÁ

Casco S.L. (1-2), Poi A. (1-2), Neiff J.J. (1)
(1) Centro de Ecología Aplicada del Litoral, CONICET-

UNNE. Corrientes; (2) Facultad de Ciencias Naturales

y Agrimensura. FACENA. Universidad Nacional del

Nordeste. Corrientes.

Correo electrónico: sylvina.casco@gmail.com

Las praderas flotantes de Eichhornia cras-
sipes (Mart.) Solms. son frecuentes en gran-
des ríos de Sudamérica, como el Paraná,
donde su biomasa llega a 24 tn.ha-1. La esti-
mación directa de la biomasa de plantas de
gran porte es un procedimiento que deman-
da tiempo. Los objetivos de este trabajo fue-
ron: obtener un modelo de regresión linear
que permita estimar la biomasa de las hojas
verdes a partir de su tamaño y estimar el
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tiempo que demora una hoja en alcanzar su
tamaño máximo promedio en el período de
crecimiento. En una laguna de espira, con
70% de cobertura de la forma elata, se selec-
cionaron 5 categorías de tamaño comprendi-
das entre 5 y más de 90 cm. Las hojas verdes
fueron separadas de las raíces, lavadas y se-
cadas a peso seco constante. El modelo de
regresión lineal obtenido indicó que hay una
relación positiva entre el tamaño y el peso de
las hojas verdes (R2 = 0,87). La biomasa
obtenida por el método directo varió entre
603,50 y 817,01 g.m2, por lo tanto la pro-
ducción estimada como diferencia entre el
máximo y el mínimo estacional resultó baja
(213,51 g.m2). Las hojas verdes alcanzaron
su máxima longitud promedio (70 cm) y
posterior senescencia entre 44 y 53 días y la
tasa de crecimiento relativo varió entre 0,03
y 0,06%, es decir que la población se renue-
va permanentemente. Nuestros resultados
son de utilidad para la estimación de la bio-
masa y la tasa de cambio de esta especie in-
vasora en represas de clima cálido.

Palabras clave. Humedales, río Para-
ná, camalote, biomasa.

APLICACIÓN DE UN ÍNDICE
INTEGRADO: UNA CONTRIBUCIÓN
PARA LA GESTION DE ARROYOS
PAMPEANOS

Casset M.A. (1), Rocha L. (1), Poretti T.
(1), D’Angelo A. (2), Lagraña A. (2), García
M.E. (1)
(1) Grupo de Ecología Acuática, Instituto de Ecología

y Desarrollo Sustentable (INEDES), CONICET y Depar-

tamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de

Luján, Luján, Buenos Aires, Argentina; (2) Universi-

dad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires.

Correo electrónico: andreacasset@hotmail.com

Es conocido que la aplicación de índices
integrados de calidad biótica y calidad del
agua constituyen herramientas de monitoreo
útiles a la hora de diagnosticar el estado
ecológico de un cuerpo de agua. En el pre-
sente trabajo se aplicó un índice integrado
ideado para arroyos pampeanos (IIEP) con el

objetivo de analizar si éste permite discrimi-
nar alteraciones producto de actividades an-
trópicas rurales y urbanas. Para estimar el
IIEP se calcularon dos índices de calidad bió-
tica con invertebrados (IBMWP, para ríos
mediterráneos e IMRP, para arroyos de Bs.
As.) y un índice de calidad del agua (ISQA).
Los índices IBMWP e IMRP distinguieron tres
categorías de calidad, mientras que el ISQA
diferenció una cuarta categoría adicional de
deterioro del agua no reflejada por la comu-
nidad. Cada índice en particular no discrimi-
nó los sitios rurales de los urbanos (ANOVA
Kruskal Wallis P > 0,05). Los índices inte-
grados tampoco diferenciaron los sitios por
el tipo de impacto, sin embargo, discrimina-
ron dos rangos de calidad ecológica en los
sitios urbanos (Bueno y Regular) y tres en
los sitios rurales (Bueno, Regular y Malo).
Estos resultados preliminares sugieren que la
integración es apropiada para distinguir ran-
gos de calidad ecológica con mayor preci-
sión que los índices individualmente, aunque
no diferencia los tipos de alteración rural y
urbana. Concluimos que la aplicación del
IIEP sería de utilidad en estudios de monito-
reo y una contribución para la gestión de los
recursos hídricos.

Palabras clave. Arroyos pampeanos,
calidad ecológica.

ESTIMACIÓN DE ABUNDANCIA DE
PICOPLANCTON DE LAGOS
SOMEROS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES POR MICROSCOPÍA
DE EPIFLUORESCENCIA Y
CITOMETRÍA DE FLUJO

Castro Berman M. (1), Metz S. (1),
Bustingorry J. (1), Escaray R. (1), Zagarese
H. (1)
(1) Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-

INTECH), Chascomús.

Correo electrónico: manu-10-89@intech.gov.ar

Dada la importancia del picoplancton en
los cuerpos de agua dulce, se decidió relevar
dicha fracción biológica en lagunas de la
Provincia de Buenos Aires. Durante la pri-
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mavera de 2015 se realizaron una serie de
campañas donde se muestrearon 52 lagunas
pampeanas. Estos sitios fueron elegidos se-
gún: muestreos previos, antecedentes biblio-
gráficos, cuenca de pertenencia e importan-
cia socio-cultural. Se midieron in situ pará-
metros básicos y se tomaron muestras para
estimar concentraciones de clorofila a, ma-
teria orgánica y nutrientes. Las muestras
destinadas al análisis por citometría de flujo
se fijaron en crioviales con paraformaldehí-
do y gluraraldehído, y se preservaron conge-
ladas hasta su posterior analisis por citóme-
tría de flujo (FACSCalibur). Para los recuen-
tos por microscopía, las muestras se fijaron
con glutaraldehido frío al 2%. Antes de las
48 hs se procedió a su filtrado a través de
membranas de policarbonato de 0,22 µm,
previa incubación con DAPI en oscuridad. Se
utilizó un microscopio Nikon eclipse 80i.
Los valores de clorofila a se encontraron
entre 2 y 981 µg/l (<x> = 89,6 µg/l), los
de fósforo total entre 46,14 y 4537,96 µg/l
(<x> = 766µg/l) y nitrógeno total entre
2856 y 10830 µg/l (<x> = 5161µg/l). Se
registraron abundancias de picocianobacte-
rias y bacterias superiores al millón de c/
ml, próximos a los extremos de máxima
abundancia registrados para cuerpos de
agua pampásicos. Se discute la implicancia
de estos datos.

Palabras clave. Picoplancton, epifuo-
rescencia, citometría, lagunas pampásicas.

MACROINVERTEBRADOS
BENTÓNICOS LITORALES DE LA
RESERVA DE USOS MÚLTIPLES
ISLA MARTÍN GARCÍA. DIVERSIDAD
Y RESPUESTA A LAS VARIABLES
AMBIENTALES

César I.I. (1), Martín S.M. (2)
(1) Estación Costera J.J. Nágera Facultad de Cien-

cias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de

Mar del Plata; (2) División Zoología Invertebrados-

Facultad de Ciencias Naturales y Museo La Plata,

Universidad Nacional de La Plata. Invest. CIC.

Correo electrónico: icesar@mdp.edu.ar

El objetivo de este trabajo está centrado
en la diversidad y respuesta a las variables
ambientales de los macroinvertebrados ben-
tónicos litorales de la Isla. Se realizaron
campañas estacionales (Marzo/1995- Mar-
zo/1996), en ocho sitios. Se documentaron:
temperatura (T), oxígeno disuelto (OD),%
saturación del oxígeno, conductividad eléc-
trica (CE), sólidos disueltos totales (SDT) y
pH. Se recolectaron: Oligochaeta, 22 espe-
cies, Naididae, Narapidae, Tubificidae, Aelo-
somatidae y Enchytraeidae; de Mollusca, Bi-
valvia (4), Gastropoda (15); Ostracoda (5);
Isopoda, Cumacea, Tanaidacea y Amphipoda
(1c/u). Además de Cladocera, Copepoda,
Cyclopoida, Calanoida y Harpacticoida. De
Insecta: estuvieron representados Chironomi-
dae, Ceratopogonidae, Psephenidae, Elmi-
dae, Baetidae, Leptophlebiidae, Pleidae,
Coenagrionidae y Protoneuridae. En térmi-
nos de abundancia relativa/taxa/sitio/esta-
ción del año, en conjunto, los taxa mejor
representados fueron: Heleobia parchappii
(78%), Nematoda (58%), Limnodrilus hoff-
meisteri (51%), Stenophysa marmorata
(53%), Potamolithus bushii (44%), Sinelo-
bus stanfordi (41%), P. lapidum y P. agapetus
(40%), Heleobia piscium (38%), Biomphala-
ria straminea (24%), Coleoptera Psepheni-
dae (25%) y Limnoperna fortunei (21%). La
diversidad H varió entre 2,16 (Playa Basu-
ral, Agosto/ 1995) y 0,35 (Playa de Arena
río, Noviembre/1995). El Análisis de Corres-
pondencia Canónicas (ACC) realizado entre
8 sitios/4 variables ambientales/15 especies
sugirió que las variables más fluctuantes fue-
ron OD, pH, T y CE. Cytheridella argentinen-
sis y Chironomidae fueron ubicadas en el
centroide del diagrama; Stephensoniana tri-
vandrana, Aulodrilus pigueti, Limnodrilus
hoffmeisteri, Sinelobus stanfordi, Chaetogas-
ter diastrophus y Nais variabilis cercanas a
valores promedio del pH, OD y T y Narapa
bonettoi más relacionada a valores promedio
del pH. Corbicula fluminea, Potamolithus
bushii y P. agapetus asociadas a valores me-
dios de CE.

Palabras clave. Macroinvertebrados,
bentos, diversidad, ACC.
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VEGETACIÓN DE LOS HUMEDALES
DE MONTAÑA DE LOS ALTOS DE
CHIAPAS, MÉXICO

Chediack S.E. (1), Ramírez-Marcial N. (1),
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(1) El Colegio de la Frontera Sur. Departamento de
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Casas, Chiapas, México.

Correo electrónico: chediack@hotmail.com

Los humedales de montaña de Los Altos
de Chiapas, México, poseen especies endé-
micas y amenazadas de extinción y proveen
agua para la Ciudad de SC de las Casas.
Actualmente resta un 16% de la superficie
original y los remanentes están amenazados
por contaminación del agua, colmatación y
transformación. El desabastecimiento urbano
de agua, hace necesario rehabilitarlos. Para
conocer el estado de conservación y las espe-
cies vegetales que podrían utilizarse en res-
tauración, se estudió la diversidad y estructu-
ra de la vegetación de 4 humedales. El
muestreo consistió en parcelas de 1 m2, ubi-
cadas sistemáticamente cada 20 m. En ellas
se registró la cobertura de especies, eleva-
ción, coordenadas, inundación e influencia
humana. En los canales que entran y salen
se tomaron muestras de agua. Se utilizó un
escalamiento multidimensional para repre-
sentar como se distribuyeron las parcelas
según las especies y las variables ambienta-
les naturales y antrópicas. Para cada hume-
dal se estimaron índices de diversidad, do-
minancia y frecuencia. El análisis separó las
parcelas según las condiciones ambientales y
el nivel de disturbio (presencia de colifor-
mes, fosforo, nitrógeno, etc.). El humedal
más contaminado es menos diverso y domi-
nan Apiaceae y Polygonaceae. La mayor di-
versidad estuvo en un humedal protegido. Se
determinó que los humedales son purificado-
res de agua reduciendo patógenos y conta-
minantes. Para rehabilitar humedales se pro-
pone (1) eliminar la fuente de disturbio e
introducir especies que toleren la contamina-

ción, (2) remover las plantas acumuladoras
de contaminantes y (3) facilitar la inclusión
del resto de especies para estructurar el am-
biente y restaurar sus servicios.

Palabras clave. Humedales, contami-
nación, vegetación, restauración.

SUCESIÓN ALGAL EN ARROYOS
SERRANOS FORESTADOS CON
PINOS

Cibils Martina L. (1, 3), Principe R. (1, 3),
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(1) Dto. Cs. Naturales, Fac. Cs. Exactas, Físico-

Qcas. y Nat. UNRC; (2) Lab. de Fotobiología, INIBIO-

MA, CONICET- UNCOMA, Bariloche; (3) CONICET.
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El objetivo del estudio fue determinar el
efecto de la forestación con pináceas exóti-
cas sobre la sucesión de comunidades alga-
les de arroyos de cabecera en pastizales se-
rranos de Córdoba. Se depositaron 30 sustra-
tos artificiales (cerámicos no esmaltados de
7x7 cm) en el fondo de un arroyo de pastizal
y uno forestado, que fueron extraídos a los
23, 45 y 73 días de exposición. El NMDS
mostró una separación entre ambas comuni-
dades y diferencias en los ensambles presen-
tes en cada tiempo de extracción. Fragilaria
capucina tuvo alta proporción en el arroyo
de pastizal, y disminuyó en el tiempo, mien-
tras que Phormidium irriguum predominó en
el arroyo forestado a los 23 días, y fue reem-
plazado por Achnanthidium minutissimum.
El análisis de los rasgos funcionales mostró,
en el arroyo forestado, un incremento en el
tiempo en las proporciones de algas peque-
ñas, de bajo perfil, unicelulares y peduncula-
das, mientras que en el arroyo de pastizal
hubo mayor proporción de algas de tamaños
intermedios y de alto perfil. La densidad, ri-
queza, biomasa, diversidad y equitatividad
disminuyeron marcadamente en el arroyo
forestado. Nuestros resultados demuestran
que en condiciones de baja provisión de re-
cursos (menor intensidad lumínica en el
arroyo forestado) la sucesión procede hacia
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la dominancia de algas tolerantes y de bajo
perfil, mientras que con mayor disponibili-
dad de recursos (mayor intensidad lumínica
en el arroyo de pastizal), todas las especies
pueden crecer, con una dominancia de for-
mas de alto perfil que no eliminan a las for-
mas tolerantes, lo que se ajusta a un meca-
nismo de coexistencia neutral.

Palabras clave. Córdoba, epiliton, pi-
nos exóticos, rasgos funcionales.

APPEAR: UNA APLICACIÓN DE
CIENCIA CIUDADANA PARA
EVALUAR EL HÁBITAT DE
AMBIENTES ACUÁTICOS

Cochero J. (1)
(1) Instituto de Limnología «Dr. Raúl A. Ringuelet»,

CONICET-UNLP. La Plata.

Correo electrónico: jcochero@ilpla.edu.ar

El aumento de la disponibilidad de dispo-
sitivos móviles en las últimas dos décadas,
como celulares y tablets, ha facilitado el
desarrollo de lo que se denomina E-ciencia
ciudadana, término referido al uso de tecno-
logías de información y comunicación en
proyectos científicos en los que se involucra
la participación de voluntarios. AppEAR es
un proyecto de ciencia ciudadana basado en
una aplicación (app) para dispositivos móvi-
les Android®, que permite a los usuarios
evaluar el estado del hábitat de ríos, arro-
yos, lagos, lagunas y estuarios de Argentina.
El objetivo de la app es proveer una aplica-
ción interactiva para usuarios no especiali-
zados en ecología, que permite la obtención
de datos ambientales a lo largo de todo el
país, fomentando la concientización del cui-
dado del medio ambiente, a través de una
interfaz educativa, lúdica y gratuita. A través
de celulares o tablets, los usuarios volunta-
rios contestan una serie de preguntas rela-
cionadas con el hábitat del ambiente acuáti-
co a evaluar y toman fotografías, para luego
enviar la información obtenida vía internet a
un servidor web. Durante la evaluación, el
usuario recibe información sobre las conse-
cuencias de la alteración del hábitat, y por

cada evaluación finalizada y enviada recibe
a cambio puntos y medallas virtuales. El
proyecto dispone de un sitio web en donde se
disponen los resultados de las evaluaciones
de todos los usuarios en un mapa
(www.app-ear.com.ar) en tiempo real. La
validación de los datos enviados por los vo-
luntarios es realizada a distancia por espe-
cialistas empleando las fotografías y los re-
sultados de la encuesta.

Palabras clave. Ciencia ciudadana, há-
bitat acuático, app, Android.

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD
DE MACROINVERTEBRADOS DEL
RÍO DESAGUADERO, EN EL ÁREA
SUR DEL HUMEDAL SALINO
LAGUNAS DE GUANACACHE,
PROVINCIA DE SAN LUIS

Colombetti P. (1), González P. (2), Jofré M.
(3)
(1) Instituto de Química San Luis (INQUISAL), CONI-

CET-UNSL. San Luis; (2) Área de Química Analítica,

Facultad de Química Bioquímica y Farmacia, Univer-

sidad Nacional de San Luis. San Luis; (3) Área de

Biología, Facultad de Química Bioquímica y Farmacia,

Universidad Nacional de San Luis. San Luis.

Correo electrónico: plcolombetti@yahoo.com.ar

Los ecosistemas acuáticos salinos apare-
cen en regiones áridas y semiáridas del pla-
neta y presentan un alto interés de conserva-
ción por la importancia de la fauna que al-
bergan. El sistema Guanacache–Desaguade-
ro-Salinas del Bebedero, uno de los humeda-
les más extensos de Argentina, forma parte
del sitio RAMSAR «Lagunas de Guanacache»
y su porción más austral, entre las provin-
cias de San Luis y Mendoza, constituye una
zona con crecientes impactos antrópicos y
riesgo de desertificación. El objetivo de este
estudio fue analizar la composición de la
comunidad de macroinvertebrados bentóni-
cos y de la columna de agua en el río Des-
aguadero. Los muestreos se realizaron utili-
zando una red D «multihábitat» de 300 µm,
con tiempo fijo de muestreo (3 minutos/ré-
plica), en cuatro sitios (cuatro réplicas por
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sitio) y durante aguas bajas. Las muestras
fueron fijadas (alcohol 70%) y analizadas
bajo lupa estereoscópica hasta el nivel taxo-
nómico de máxima aproximación. Se deter-
minó la estructura trófica de la comunidad
y se calculó riqueza, abundancia y diversi-
dad de taxa, cuyas medias fueron compara-
das entre sitios. Se cuantificó un total de
74.791 individuos, pertenecientes a 24 taxa,
siendo los más representados Chironomidae,
Limnaea, Hydrobiidae y Naucoridae. La di-
versidad (P = 0,003) y la abundancia (P <
0,0001) mostraron diferencias significativas
entre sitios. El grupo funcional trófico más
diverso fueron los predadores (54,1%) y el
más abundante el de los raspadores (66,5%).
Estos resultados contribuyen al conocimiento
de la fauna de este ecosistema escasamente
estudiado y permitirán, en conjunto con
otras variables (fisicoquímicas, vegetación),
la evaluación de su calidad ambiental.

Palabras clave. Diversidad, macroin-
vertebrados, riqueza, río Desaguadero.

CÓMO EL ESTADO HIDROLÓGICO
DE UNA LAGUNA PAMPEANA
AFECTA LA DINÁMICA DE SU
COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA:
LAGUNA SAUCE GRANDE (PCIA.
BUENOS AIRES, ARGENTINA)

Cony N.L. (1), Ferrer N.C. (2), Martínez A.
(3), Cáceres E.J. (1, 2)
(1) Comisión de Investigaciones Científicas de la

Provincia de Buenos Aires (CIC); (2) Universidad

Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Dpto. de

Biología, Bioquímica y Farmacia; (3) UNS, Dpto. de

Química.

Correo electrónico: noeliacony@hotmail.com

La laguna Sauce Grande es un cuerpo de
agua somera y eutrófico. Se realizó en ella
un análisis multivariado de su dinámica
fitoplanctónica y de las condiciones físico-
químicas en un período definido como de
«aguas altas» (ciclo 2014 – 2015, profundi-
dad media 2,1 m) y se lo comparó con otro
de un período de «aguas bajas» (ciclo 2012
– 2013, profundidad media 0,8 m). Las

muestras se tomaron en un sitio costero de
la laguna y se realizó un análisis de compo-
nentes principales (ACP – 1) con las abun-
dancias de los grupos taxonómicos represen-
tados y de las especies fitoplanctónicas selec-
cionadas (FO e» 50%) y otro con las varia-
bles fisicoquímicas (ACP – 2). Cyanobacteria
fue el grupo más abundante en ambos ci-
clos, con una densidad máxima de 3 x 106

ind.ml-1 en «aguas bajas» y de 1,3 x 105

ind.ml-1 en «aguas altas». Synechocystis sali-
na Wislouch fue la especie dominante, aun-
que su representación fue menor en «aguas
altas». El ACP – 1 muestra la separación cro-
nológica de las muestras: en el período
«aguas bajas» fue causada por la dominan-
cia creciente de S. salina, mientras que en
«aguas altas» la misma se debió al aumento
gradual de Chlorophyta. El ACP – 2 indica
que las muestras se ordenaron en función de
la profundidad, el pH, la conductividad y la
turbidez. De ambos ACP puede concluirse
que el estado hidrológico del cuerpo de agua
afectó la estructura de la comunidad fito-
planctónica, favoreciendo las condiciones de
desarrollo de Cyanobacteria durante «aguas
bajas» y de Chlorophyta en «aguas altas».

Palabras clave. Chlorophyta, cyanobac-
teria, dinámica fitoplanctónica, Synechocys-
tis salina.

MODELOS DE OCUPACIÓN
APLICADOS A POBLACIONES DE
HIRUDINEOS

Cortelezzi A. (1), Gullo B. (2), Marinelli C. (1),
Cepeda R. (1), Simoy V. (1), Berkunsky I. (1),
Dumé C. (1), Rodrigues Capítulo A. (3)
(1) Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y

Desarrollo Sustentable, UNCPBA. Tandil; (2) Cátedra

Zoología Invertebrados I. Facultad de Ciencias Natu-

rales y Museo, UNLP. La Plata; (3) Instituto de Lim-

nología Dr. Raúl A. Ringuelet, CONICET- La Plata-

UNLP.

Correo electrónico: aguscorte@gmail.com

Los modelos de ocupación constituyen
una herramienta para el monitoreo de pobla-
ciones de macroinvertebrados, y dada su
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importancia como bioindicadores, permiten
además inferir el estado ecológico de los
cuerpos de agua. El objetivo de este trabajo
fue desarrollar modelos de ocupación para
diferentes especies de hirudíneos. Para la re-
colección de los taxa y la determinación de
las variables fisicoquímicas, se definieron
sitios de muestreo sobre 9 arroyos del centro-
sudeste de la Provincia de Buenos Aires. A
partir de las variables registradas se realizó
un análisis multivariado descriptivo para
caracterizar los sitios. Con los datos de pre-
sencia/ausencia de las especies se plantea-
ron modelos de ocupación utilizando 43 si-
tios con historias de longitud 3. Se registra-
ron 8 especies del género Helobdella Blan-
chard. La ocupación de H. michaelseni y H.
simplex estuvo afectada negativamente por
altos valores de DQO y DBO5, y positiva-
mente con N-NO3 y OD. H. triseriales linea-
ta y H. adiastola se vieron afectadas negati-
vamente por N – NO3 y OD, mientras que H.
brasiliensis estuvo negativamente asociada a
DQO y positivamente al N – NO3 (sin em-
bargo, estas últimas especies estuvieron muy
poco representadas). Para H. hyalina, H. tri-
serialis triserialis y H. cordobensis las varia-
bles no aportaron significativamente para
definir su ocupación. Los modelos generados
nos permitieron estimar la probabilidad que
distintas especies de hirudíneos usen un sitio
en función de las variables analizadas. Este
tipo de estudios aportan a la ecología de las
especies y su aplicación permite utilizarlas
más eficientemente para la determinación de
la calidad ecológica de los sistemas acuáti-
cos.

Palabras clave. Sanguijuelas, inverte-
brados, ocupación, arroyos

MODELO DE FLUORESCENCIA DE
PIGMENTOS IN VIVO PARA EL
MONITOREO DE CIANOBACTERIAS
EN TIEMPO REAL

Cremella B. (1), Huot Y. (2), Masdeu M.
(3), Somma A. (1), Aubriot L. (1), Bonilla
S. (1)
(1) Sección Limnología, Facultad de Ciencias-Univer-

sidad de la República. Montevideo, Uruguay; (2)

Canada Research Chair in Earth Observation and

Phytoplankton Ecophysiology, Université de Sherbrooke.

Sherbrooke, Canadá; (3) Dirección Nacional de Medio

Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Terri-

torial y Medio Ambiente, Uruguay.

Correo electrónico: brunocremella@gmail.com

El incremento de la ocurrencia de ciano-
bacterias tóxicas en ecosistemas límnicos ha
impulsado el desarrollo de nuevos métodos
para detectar floraciones en fases tempranas.
En particular, la medición de la fluorescen-
cia de pigmentos in vivo, por su rapidez y
simpleza, puede utilizarse con este objetivo.
Sin embargo su aplicación en monitoreos
sigue en evaluación y tiene restricciones re-
lacionadas a cada ecosistema o fluorómetro.
La fluorescencia de la clorofila-a y la fico-
cianina son indicadores específicos de mi-
croalgas y cianobacterias, respectivamente.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar y
evaluar un modelo de predicción de ciano-
bacterias basado en la fluorescencia de di-
chos pigmentos para su uso en monitoreos
ambientales, siguiendo las categorías de
riesgo sugeridas por la Organización Mun-
dial de la Salud. Se midió la fluorescencia
in vivo de ficocianina y clorofila-a en experi-
mentos con diluciones de cultivos monoespe-
cíficos y mixtos de cianobacterias y eucario-
tas. Se obtuvo un modelo lineal simple de
predicción de la clorofila-a total en muestras
complejas. Se evaluó el efecto de la materia
orgánica coloreada y la turbidez, descartan-
do interferencias significativas en la detec-
ción de cianobacterias. Se comparó el resul-
tado de 7 fluorómetros de iguales caracterís-
ticas, obteniendo coeficientes de variación
aceptables (< 10%) entre ellos. El modelo
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permitió clasificar los resultados de monito-
reos ambientales de la costa uruguaya en
acuerdo con otros indicadores cuantitativos.
Nuestros resultados indican que el modelo
generado permite la detección de cianobac-
terias en tiempo real, de forma intercompa-
rable entre equipos, con bajos costos y de
forma sencilla, contribuyendo significativa-
mente a los programas de monitoreo.

Palabras clave. Monitoreo, cianobacte-
rias, pigmentos, fluorescencia.

RECUENTO SUBACUÁTICO DE
SALMONES CHINOOK EN UNA
CUENCA PATAGÓNICA.
HERRAMIENTA DE MONITOREO

Di Prinzio C.Y. (1)
(1) Centro de Investigación Esquel de Montaña y

Estepa Patagónico CIEMEP (CONICET-UNPSJB).

Correo electrónico: cydiprinzio@yahoo.com.ar

La presencia del salmón Chinook en
cuencas Patagónicas con vertiente Pacífica es
un ejemplo de invasión exitosa de la especie,
constituyendo una rara excepción debido a
que fue transplantada alrededor del mundo
con escaso éxito. Con el fin de obtener infor-
mación sobre la cronología y dinámica de la
migración del salmón Chinook en el Río Fu-
taleufú (Chubut), entre los años 2010 al
2015 se realizaron censos durante la época
de remonta. El objetivo de los censos fue es-
timar el número mínimo de salmones que es
posible encontrar en el ambiente en diferen-
tes meses durante la temporada de pesca
deportiva. Este es el primer recuento suba-
cuático directo y sistemático de salmones
Chinook en el Río Futaleufú, lo que podría
servir como base para un posible monitoreo
del estrato pescable de la especie en el lugar
de estudio. Se seleccionaron 12 tramos del
río y en ellos se contabilizaron visualmente
con snorkel los individuos presentes categori-
zándolos en «vivo» o «muerto». En cada año,
durante el período en el que transcurre la
migración (Enero a Junio) se realizaron 6
recuentos espaciados aproximadamente por
treinta días. Dos observadores realizaron los

recuentos siguiendo siempre los mismos iti-
nerarios en cada uno de los tramos estudia-
dos. Se observó que el número de salmones
presentes en el sector estudiado del Río Fu-
taleufú varía entre los meses, entre los años
y entre las categorías: «vivo» y «muerto». El
mayor número de individuos observados se
registró durante los meses de Abril-Mayo.

Palabras clave. Censo, salmón Chino-
ok, migración.

15 AÑOS DE ESTUDIO DE LA
DINÁMICA TEMPORAL DEL
ZOOPLANCTON EN LA LAGUNA
CHASCOMÚS

Diovisalvi N. (1), Odriozola M. (1),
Lagomarsino L. (1), Escaray R. (1),
Bustingorry J. (1), Zagarese H. (1)
(1) Instituto de Investigaciones Biotecnológicas IIB-

INTECH. Chascomús.

Correo electrónico: nadiadiovisalvi@intech.gov.ar

La variabilidad climática interanual
afecta distintos parámetros limnológicos. En
este trabajo nos propusimos estudiar su efec-
to sobre la estructura del zooplancton en la
Laguna de Chascomús. La laguna fue mues-
treada desde el año 2001 al 2015 con una
periodicidad semanal o quincenal. Para ello
se tomaron muestras de zooplancton y de
distintos parámetros físico-químicos. El zoo-
plancton de la laguna estuvo dominado por
unas pocas especies de rotíferos (B. cauda-
tus, B. havanaensis y K. tropica) y copépo-
dos (A. robustus y N. incompositus). Los cla-
dóceros, principalmente Bosmina sp., domi-
naron de forma esporádica. Los rotíferos pre-
sentaron un claro patrón estacional durante
todos los ciclos anuales estudiados, indepen-
dientemente de las fluctuaciones en la pro-
fundidad. Únicamente se vio afectado este
patrón en el ciclo 2007/2008 relacionado a
la mortandad masiva de peces. Los cladóce-
ros presentaron elevadas abundancias en los
años 2001, 2002, 2007, 2010, 2012, 2014.
En estos años, exceptuando el 2007, la lagu-
na registró numerosos incrementos en su
profundidad. El análisis de la abundancia



Acta zoológica lilloana 60 (Suplemento): VII Congreso Argentino de Limnología (Resúmenes)28

de rotíferos, copépodos y cladóceros en con-
junto con las variables físico-químicas me-
diante método de ordenamiento (CCA) evi-
denció diferentes asociaciones en estos gru-
pos. Los dos primeros ejes del ordenamiento
explicaron la totalidad de la varianza. Los
cladóceros estuvieron relacionados con O2,
NO2 y NO3. Los rotíferos estuvieron asocia-
dos al pH y la clorofila y se mostraron cer-
canos al conjunto de variables: temperatura
del agua, seston, fósforo particulado y con-
ductividad, de las cuales las 3 primeras son
fuertemente estacionales. Se discuten posi-
bles mecanismos que podrían explicar la
presencia esporádica de los cladóceros.

Palabras claves. Zooplancton, dinámi-
ca temporal, lagunas pampeanas.

DIVERSIDAD BETA DE
MACROINVERTEBRADOS
ACUÁTICOS ANDINOS QUE
SOBREPASAN LA COTA DE 3.500
METROS

Dos Santos D.A. (1, 2), Nieto C. (1, 2),
Izquierdo A. (2, 3), Rodríguez J. (1), Grau
H.R. (2, 3)
(1) Instituto de Biodiversidad Neotropical, CONICET-

UNT. San Miguel de Tucumán; (2) Facultad de Cien-

cias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucu-

mán. San Miguel de Tucumán; (3) Instituto de Eco-

logía Regional (IER), CONICET-UNT, Yerba Buena,

Tucumán.

Correo electrónico: dadossantos@csnat.unt.edu.ar

Puna y Altos Andes son ecoregiones ca-
racterizadas por condiciones ambientales
extremas que operan allende los 3500 me-
tros de altitud. Las vegas, humedales disper-
sos en esta matriz regional árida, sobresalen
por su alto valor biológico y estratégico
para el hombre. Los macroinvertebrados
bentónicos son poco conocidos, y menos aún
los patrones de similitud composicional en-
tre diferentes vegas. Se muestreó el bentos en
13 vegas de Salta con red D. Se estudió la
estructura comunitaria y se implementó el
procedimiento GDM (Generalized Dissimila-
rity Modeling) para modelar la diversidad

beta respectiva. El enfoque GDM construye,
a partir de las variables ambientales anali-
zadas, un predictor único de distancia ecoló-
gica que mejor se ajusta a la disimilitud
composicional observada. Las variables con-
sideradas fueron: altitud, distancia geográfi-
ca y características físico-químicas del agua.
Los taxones más comunes resultaron ser:
Hyallela, Simuliidae, Andesiops, Austrelmis,
Podonominae, Protallagma, Trichocorixa,
Orthocladiinae and Glossiphonidae. Se in-
forma el registro más alto (4731 m) conoci-
do para sanguijuelas de todo el mundo. Alti-
tud y conductividad contribuyeron principal-
mente al predictor ecológico único. En fun-
ción de sus distancias ecológicas, los puntos
de muestreo se diferenciaron primeramente
en sitios altos versus bajos según superaran
o no la cota de 4200 m, y luego en virtual-
mente desmineralizados versus mineraliza-
dos con un umbral de clasificación de 135
µS/cm. Se propone un sistema de filtros eco-
lógicos, donde la altitud oficia como factor
regional (diferenciando las ecoregiones de
Puna y Altos Andes) y anidado en él la con-
ductividad que permite segregar hábitats
más o menos mineralizados.

Palabras clave. Disimilitud, Puna, Al-
tos Andes, conductividad.

LA TELEDETECCIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA
AVIFAUNA EN RELACIÓN A OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EN LOS
BAÑADOS DE FIGUEROA
(SANTIAGO DEL ESTERO –
ARGENTINA)

Echevarria A.L. (1), Bardavid S. (1), Fanjul
M.E. (1, 2), Martínez M.V. (1)
(1) Instituto de Vertebrados, Ornitología, Fundación

Miguel Lillo. San Miguel de Tucumán; (2) Facultad de

Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de

Tucumán. San Miguel de Tucumán.

Correo electrónico: adaechevarria@gmail.com

Los Bañados de Figueroa forman una ex-
tensa área de humedales naturales y artificia-
les a lo largo del río Salado; en los últimos
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años éstos, han sido modificados por obras
hidráulicas para mejoras de riego. El objeti-
vo fue analizar imágenes satelitales (telede-
tección) en relación a la riqueza de aves y
las obras de infraestructura realizadas entre
el 2008 al 2012. La teledetección es una he-
rramienta para analizar cambios que se pro-
ducen en el tiempo. Se realizaron interpreta-
ciones visuales de diez imágenes satelitales
coincidentes con las fechas de muestreo de
aves; mediante el Sistema de Información
Geográfica QGIS 2.14. En los Embalses Cu-
chi Pozo, El Cero y Figueroa se analizaron
dos zonas: aguas someras y aguas libres, y
una zona de infraestructura. Se determinó la
riqueza de aves con transectas de faja. Se
registró una riqueza total de 139 especies
para zonas de aguas someras y libres respec-
tivamente de: Cuchi Pozo 77 y 41, El Cero 64
y 41, Figueroa 113 y 52. El análisis de imá-
genes indicó, que en aguas someras hay una
relación inversa entre el área y la riqueza y
en aguas libres no se observa dicha relación.
Por otro lado, se observó una disminución
del número de especies a medida que el área
de infraestructura aumentaba y disminuía el
área de aguas someras. Esto último, podría
deberse a que las mismas proporcionarían
una mayor diversidad de hábitats para ser
usado como sitios de alimentación, repro-
ducción y refugio, por lo que las aves se des-
plazarían a otros sitios más propicios.

Palabras clave. Humedales, teledetec-
ción, aves, infraestructura.

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS
DE MALLINES PATAGÓNICOS:
ANÁLISIS A ESCALA DE PAISAJE
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La naturaleza de los biomas templados,
con lluvias estacionales y climas moderados,
favorece la formación de humedales que ocu-
pan áreas relativamente pequeñas del paisa-
je, pero que constituyen ecosistemas de im-
portancia socioeconómica y biológica. Sin
embargo, el conocimiento de la variabilidad
natural de los humedales patagónicos (ma-
llines) sigue siendo fragmentario. Con el
objetivo de contribuir al conocimiento de los
patrones ambientales de los mallines, se
muestrearon 113 sitios cubriendo el gradien-
te N-S de Patagonia (37°50’S-54°53’S). Los
sitios se visitaron una vez durante la época
estival (entre 2006 y 2013), incluyendo sitios
con diferentes hidroperíodos, biozonas y usos
de la tierra. Los muestreos se realizaron en
la zona inundada de los mallines, incluyen-
do la medición de 23 variables morfométri-
cas, químicas y físicas. Además se utilizaron
modelos disponibles para obtener informa-
ción de la precipitación y temperatura me-
dia anual de cada sitio. Estudios previos,
desarrollados a menor escala (NO de Chu-
but) han demostrado los efectos negativos
del uso ganadero y urbano en los humedales
de Patagonia. Sin embargo, tras evaluar las
relaciones entre las métricas ambientales, y
su comportamiento en los sitios, se observó
que la variabilidad natural (esto es diferen-
cias en el gradiente N-S y entre los ambien-
tes bosque-estepa) sería el principal determi-
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nante de la estructura de los datos. Los resul-
tados obtenidos indicarían que esta variabi-
lidad natural de las características ambienta-
les de los mallines, sería más fuerte, que los
efectos del uso de la tierra y el hidroperíodo,
pero que esto dependería de la escala del
análisis.

Palabras claves. humedales, variables
ambientales, paisaje, Patagonia.

ORIGEN Y PROCESAMIENTO DE
NUTRIENTES Y DE CARBONO
ORGÁNICO DISUELTO EN UN
TRAMO DE UN ARROYO
PAMPEANO
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Los arroyos pampeanos presentan concen-
traciones relativamente altas de nutrientes y
de carbono orgánico disuelto (DOC), pero no
está claro cuál es el origen de estos solutos. En
este trabajo se determinaron los niveles de
fósforo reactivo soluble, nitrógeno (como ni-
trato, nitrito y amonio) y DOC en un tramo de
un arroyo pampeano y en las distintas fuentes
que aportan a su caudal (precipitación, esco-
rrentía superficial, escorrentía subsuperfi-
cial, freático y dos brazos ubicados aguas
arriba). Asimismo, se aplicó un modelo de
mezcla EMMA (End Member Mixing Analysis)
para determinar si había ganancia o pérdida
de nutrientes y DOC a lo largo del tramo. Las
concentraciones de fósforo reactivo soluble y
amonio fueron altas en uno de los brazos (que
recibe los efluentes de una industria láctea) y
en la escorrentía superficial y subsuperficial.
Además, el amonio presentó altos niveles en
el agua de lluvia. Las concentraciones de ni-
tratos y nitritos fueron altas en el freático,

mientras que el DOC fue elevado en el agua
de la escorrentía superficial y subsuperficial.
Según el modelo EMMA, los niveles de fósforo
reactivo soluble y de nitratos observados en el
arroyo fueron mayores de los esperados de
acuerdo a la contribución relativa de las
fuentes, lo que indica una ganancia de estos
solutos a lo largo del tramo. El nitrito no
mostró un patrón claro, mientras que el amo-
nio fue menor del esperado, sugiriendo consu-
mo de este soluto. Finalmente, el tramo actuó
como ganador de DOC, aunque esta situa-
ción se revirtió durante las crecientes.

Palabras clave. Nitrógeno, fósforo,
DOC, lluvias.
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Los estudios de larga duración son im-
prescindibles para comprender los efectos del
clima sobre el funcionamiento de las lagu-
nas y sus comunidades. Es por ello que en el
marco del Proyecto Argentino de Monitoreo y
Prospección de Ambientes Acuáticos: PAM-
PA2, investigamos cómo afectan la variabili-
dad climática u otros factores a la abundan-
cia y estructura de los microorganismos en
las lagunas pampeanas. En este trabajo pre-
sentamos los resultados del primer año de
estudio (2015) en el cual se muestrearon
mensualmente 4 lagunas de la Cuenca Baja
del Río Salado: Chascomús (CH), La Salada
de Monasterio (SA), La Limpia (LI) y El
Triunfo (TR). CH, SA y LI presentaron abun-
dancias extremadamente altas de bacterias
heterótrofas y picocianobacterias (mayores a
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1x108 ind/ml y 1x107 ind/ml, respectiva-
mente), particularmente en la época estival.
Por otro lado, las abundancias de flagelados
heterótrofos (FH) y ciliados oscilaron depen-
diendo del cuerpo de agua y de la estación
del año. Las densidades de FH estuvieron
dentro de las más elevadas encontradas para
un cuerpo de agua natural (mayores a
3x105 ind/ml); por el contrario, las abun-
dancias de ciliados fueron bajas. Por otra
parte, el estudio genético realizado en CH y
TR reveló que de un total de 170 OTUs (uni-
dades taxonómicas operativas), un 72% fue
compartido por ambas; mientras que un
28% fue exclusivo de cada una (20% para
CH y 8% para TR). Estos resultados sugieren
que el tipo de ambiente resultó ser más im-
portante que la estacionalidad en la determi-
nación de la composición y abundancia de
los microorganismos.

Palabras clave. Lagunas pampeanas,
microorganismos, cadenas tróficas.

DIFERENCIAS ALIMENTICIAS ENTRE
JENYNSIA MULTIDENTATA Y
CNESTERODON DECEMMACULATUS
EN LA LAGUNA DE LOBOS
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El estudio de las dietas de los peces es un
aspecto fundamental para entender la diná-
mica de las relaciones tróficas en un ecosis-
tema acuático. Jenynsia multidentata y Cnes-
terodon decemmaculatus son dos especies de
peces ampliamente registradas en las lagu-
nas pampeanas. El objetivo del presente tra-
bajo es comparar los hábitos alimenticios de
J. multidentata y C. decemmaculatus con el
fin de determinar el grado de competencia
por el recurso trófico. En una campaña a la
laguna de Lobos, se colectaron 19 individuos

de C. decemmaculatus y 23 individuos de J.
multidentata. Todos los peces fueron pesa-
dos y medidos [Jenynsia multidentata: LT =
(21,2 - 41 mm), peso = (0,11 - 0,88 g);
Cnesterodon decemmaculatus: LT = (22,8 -
30,2 mm), peso = (0,14 - 0,27 g)]. Los
ejemplares fueron disecados, analizándose
los ítems alimenticios presentes con micros-
copio esteroescópico. Mediante el test multi-
variado de Hotelling se determinó que las
dos especies poseen diferente alimentación
(P < 0,0001). Para determinar cuáles son
los organismos que generan dicha diferen-
cia, se realizó el test de Mann-Whitney U
para cada ítem alimenticio. Se encontró que
J. multidentata se alimenta en mayor medi-
da que C. decemmaculatus de Daphnia sp.
(P = 0,0214), Diaphanosoma sp. (P =
0,0194), Bosmina sp. (P = 0,007), otros cla-
dóceros indeterminados (P = 0,042) e insec-
tos (P < 0,0001). C. decemmaculatus se ali-
menta en mayor medida que J. multidentata
de pequeños restos vegetales (P < 0,0001).

Palabras clave. Jenynsia multidentata,
Cnesterodon decemmaculatus, zooplancton,
dieta.

USO DE DIATOMEAS INDICADORAS
EN LA EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DEL AGUA EN BOLIVIA:
ESTUDIOS DE CASO

Fernández E. (1), Chávez G. (1), Cadima M.
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En el presente estudio se muestran resul-
tados de dos estudios de caso en los que se
determinó calidad del agua a partir del uso
de diatomeas indicadoras. El primer caso
corresponde al Río Rocha que es uno de los
ecosistemas acuáticos más importantes del
departamento de Cochabamba (Bolivia). El
segundo estudio fue realizado en el Parque
Nacional Sajama (PNS), ubicado en el de-
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partamento de Oruro. En ambos casos se re-
colectaron diatomeas bentónicas en diferen-
tes puntos, seleccionándose al azar en sedi-
mentos superficiales ribereños, y se procesa-
ron según protocolos convencionales estan-
darizados. Asimismo se realizaron análisis
multivariados de componentes principales,
correspondencia canónica y el cálculo del
valor indicativo. En el río Rocha se determi-
naron tres tipos de aguas: Grupo I con aguas
meso-eutróficas con las especies indicadoras
Ulnaria acus y Sellaphora sp. 2 Rocha; gru-
po II corresponde a aguas mesotróficas con
las especies indicadoras Gomphonema sp. 9
Rocha y Eolimna subminuscula; por último
el grupo III que corresponde a aguas oligo-
tróficas con las especies indicadoras Achnan-
thidium minutissimum y Nitzschia sp. 4 So-
rata. En el PNS se determinaron dos comuni-
dades: una correspondiente a aguas meso-
hipermineralizadas-alcaliófilas con las espe-
cies indicadores Nitzschia inconspicua, Suri-
rella minuta, Nitzschia intermedia, Cyclote-
lla meneghiniana, Achnanthes lanceolata y
Synedra tabulata var. gracillima y otra de
aguas hipomineralizadas y acidófilas con las
especies Nitzschia pseudofonticola, Navicula
secreta var. apiculata, Nitzschia angustefora-
minata y Achnanthes lanceolata. Este trabajo
constituye una contribución al conocimiento
de las diatomeas en general y de la flora
diatomológica boliviana en particular, usan-
do a especies bioindicadoras para estos eco-
sistemas.

Palabras clave. Diatomeas, indicado-
ras, Oruro, Cochabamba.

¿ES REALMENTE BAJA LA
HERBIVORÍA Y HAY POCOS
HERBÍVOROS EN LOS HUMEDALES
SUBTROPICALES?
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Los objetivos del trabajo fueron (1) Anali-
zar el efecto de los invertebrados herbívoros
en macrófitas de humedales Neotropicales y
Afrotropicales y (2) Comparar la proporción
de los invertebrados herbívoros versus los no
herbívoros. Los muestreos se realizaron en
otoño e invierno de 2012 y 2013, en las pro-
vincias del nordeste y este de Zambia y en
el nordeste de Argentina, en un total de 15
especies de macrófitas de bioformas flotan-
tes, emergentes y sumergidas. El daño de los
invertebrados se cuantificó en láminas folia-
res (N = 360) y tallos (N = 60) para reali-
zar posteriormente conversiones a metro cua-
drado. Para los muestreos de abundancia de
invertebrados se utilizaron captadores espe-
cíficos para cada bioforma de macrófita. El
número de hojas dañadas por los herbívoros
fue mayor al 70% en la mayoría de las ma-
crófitas. El Análisis de Correspondencias se-
paró los porcentajes de daño por hoja agru-
pando las observaciones por especies de
macrófitas, observándose un gradiente corto
y pero bien marcado que estuvo determinado
por el tipo de daño que producen los inverte-
brados herbívoros en las hojas, con el eje 1
que explicó el 90,7% de la varianza total y el
eje 2 el 6,9%. Los análisis preliminares de
abundancia indican que los herbívoros pue-
den representar hasta el 98% de total de
morfoespecies de invertebrados. Los resulta-
dos obtenidos hasta el momento indican que
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los invertebrados herbívoros son un grupo
trófico numéricamente importante en los
humedales estudiados y que dependiendo de
las macrófitas, el daño ocasionado debería
contemplarse en los cálculos de biomasa y
productividad.

Palabras clave. Invertebrados herbívo-
ros, macrófitas, Afrotrópico, Neotrópico.

¿ES EL BIGUÁ UN PREDADOR
SOBRE EL PEJERREY EN
LAGUNAS BONAERENSES?
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Phalacrocorax brasilianus, habita cuerpos
de agua dulce y marinos desde el sur de
EE.UU. hasta el Cabo de Hornos. Es una es-
pecie ictiófaga, que presenta una gran plas-
ticidad ecológica. En nuestro país es una es-
pecie perseguida, fue declarada especie da-
ñina o perjudicial por el Ministerio de Asun-
tos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.
Se postula que en las lagunas bonaerenses
se alimenta principalmente de pejerrey
(Odontesthes bonariensis). Analizamos el
espectro trófico del biguá con el objetivo de
determinar si su presa principal es el peje-
rrey. Para ello se analizaron 22 contenidos
estomacales de ejemplares de dos lagunas
bonaerenses, Chis-Chis y San Miguel del
Monte. Se identificaron los peces a través de
sus otolitos y de restos óseos. Se encontraron
un total de 186 otolitos, identificándose el
94,6% a nivel de género. Las especies más
representadas fueron: Cyphocharax voga
(87%) en la laguna de Monte y Parapimelo-
dus valenciennis (43%) en Chis Chis. Además
se registraron para Monte: Ramnogaster sp.,
Astyanax sp., P. valenciennis, Pimelodus sp. e
Hypostomus commersoni, y en Chis-Chis H.
commersoni y O. bonariensis. Esta última

especie se encontró un único ejemplar en un
único individuo, mientras que C. voga se en-
contró en 13 individuos con hasta 4 ejempla-
res en un mismo contenido. Este es el primer
registro de H. commersoni en la dieta del
biguá. Los resultados obtenidos hasta el
momento indican que el pejerrey no es una
presa común en estas dos lagunas.

Palabras clave. Biguá, alimentación,
lagunas bonaerenses, pejerrey.

CYANOPHYCEAE DEL RÍO
COLORADO (PATAGONIA
ARGENTINA): DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA DE NUEVOS
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El río Colorado, límite natural entre las
provincias de La Pampa y Río Negro, presenta
régimen nival y un caudal medio anual de
150 m3.seg-1. Dentro del proyecto de estudio
de la biodiversidad algal del río, se tomaron
muestras estacionales entre enero de 2010 y
abril de 2011 en los puntos de muestreo ubi-
cados en los tramos superior (Sitios I y II),
medio (Sitio III) y medio-inferior del río Co-
lorado (Sitios IV, V y VI). Las muestras fueron
colectadas con red de plancton de 20 µm de
abertura de malla, registrándose in situ pará-
metros físico-químicos. De los 284 taxa regis-
trados en el río Colorado, se citan por prime-
ra vez 22 especies de Cyanophyceae: Anabae-
na naviculoides Fritsch, Calothrix elenkinii
Kossinskaja, Chamaesiphon confervicolus A.
Braun in Rabenhorst, C. incrustans Grunow in
Rabenhorst, C. minimus Schmidle, Geitleri-
nema amphibium (Agardh ex Gomont) Anag-
nostidis, G. jasorvensis (Vouk) Anagnostidis,
Homeothrix varians Geitler, Jaaginema angus-
tissimum (West & G.S. West) Anagnostidis &
Komárek, J. subtilissimum (Kützing ex Forti)
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Anagnostidis & Komárek, Leptolyngbya an-
gustissimum West & G.S. West, Lyngbya hie-
ronymusii f. robusta Parukutty, Microcoleus
lacustris Rabenhorst, Oscillatoria chilkensis
Biswas, O. chlorina Kützing ex Gomont,
O.curviceps Agardh ex Gomont, O. ornata
Kützing ex Gomont, O. subbrevis f. minor
Desikachary, O. tenuis Agardh ex Gomont,
Phormidium laetevirens (Crouan ex Gomont)
Anagnostidis & Komárek, Snowella lacustris
(Chodat) Komárek & Hindák y Symploca
muscorum (Agardh) Gomont. Estos registros
amplían su distribución geográfica para la
provincia de La Pampa.

Palabras clave. Río Colorado, ficoflo-
ra, Cyanophyceae.

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL
BAGRE DE TORRENTE (HATCHERIA
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Parámetros y eventos reproductivos fue-
ron evaluados en H. macraei, del arroyo Las
Burras en el departamento Calingasta. Las
gónadas fueron clasificadas en tres catego-
rías: inmaduras, en maduración o maduras.
Se analizó la similitud de las estaciones se-
gún estados de madurez con el índice Mori-
sita-Horn (I M-H). La época reproductiva se
determinó según cambios estacionales del
índice gonadosomático (IGS) de hembras, la
Fecundidad absoluta (FA) y Factor Tamaño
Ovárico (FTO). Se correlacionó longitud
estándar (LE), IGS y peso corporal (PC). La
LE de hembras (84,37 ± 22,61; n = 94) y
machos (89,23 ± 28,17; n = 87) no mostró
diferencias significativas (H = 2,02; P =
0,1548) y, la proporción hembra-macho fue

balanceada 1:1 (P = 0,9197). La talla de
madurez sexual en hembras fue de 11,74 cm
y en machos de 11,4 cm. La distribución de
estadios de madurez sexual hembra-macho
fue similar en primavera (IM-H = 0,81) y
verano (IM-H = 0,95) e inferior en otoño (I
M-H = 0,63). El IGS en hembras varió signi-
ficativamente (H = 21; P = 0,006), fue mí-
nimo (1,49 ± 1,05) en otoño, aumentó en
primavera (2,34 ± 2,56) y fue máximo en
verano (4,34 ± 4,68). En machos el IGS no
varió significativamente (H = 10,72; P =
0,2183) entre estaciones. El número (P =
0,022; r2 = -0,4475) y diámetro de ovocitos
(P = 0,025; r2 = -0,4382) se correlacionó
negativamente con el PC. La FA se correla-
cionó positivamente con la LE (P = 0,004; r2

= 0,55) y el PC (P < 0,05; r2 = 0,6369). El
FTO en primavera-verano no mostró diferen-
cias significativas (H = 5,85; P = 0,435).
La temporada reproductiva se extendió de
octubre a enero y la máxima actividad re-
productiva se presentó de diciembre a enero.
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Las turberas son ambientes considerados
extremos debido a su bajo pH y baja concen-
tración de nutrientes, por lo tanto, sustentan
una biota única adaptada a tales condicio-
nes. Tierra del Fuego abarca extensas zonas
de turberas, consideradas las más australes
del mundo, y son particularmente interesan-
tes desde el punto de vista biogeográfico.
Dentro de una misma turbera existen tres ti-
pos de ambientes claramente diferenciados:
una matriz formada por el musgo Sphagnum
magellanucum, que contiene lagunas claras
y lagunas con vegetación. El objetivo de este
trabajo fue comparar la abundancia, riqueza
y diversidad de microinvertebrados (Copepo-
da, Cladocera y Rotifera) en estos tres tipos
de ambientes (lagunas claras, vegetadas y
agua intersticial entre plantas de Sphagnum)
en dos turberas fueguinas (Andorra y Ran-
cho Hambre). Se encontraron 29 taxones, de
los cuales 19 estaban presentes en ambos
ambientes, incluyendo 4 cladóceros endémi-
cos de Patagonia y 3 rotíferos endémicos de
las turberas fueguinas. Los rotíferos fueron
dominantes en todos los ambientes de Ran-
cho Hambre, mientras que en Andorra, las
muestras de Sphagnum estaban dominadas
por copépodos Harpacticoida. Los resultados
revelaron que el tipo de ambiente fue el fac-
tor clave para explicar las diferencias en la
riqueza y diversidad de especies indepen-
dientemente de su pertenencia a una u otra
localidad, lo que destaca la importancia de
la heterogeneidad de hábitats como determi-
nante de la diversidad de microinvertebra-
dos. Este estudio destaca la importancia de
la matriz de Sphagnum como un ambiente
extremo con baja diversidad de especies y
alto grado de endemismo, y por lo tanto de
gran importancia en términos biogeográfi-
cos.

Palabras clave. Microinvertebrados,
turberas, lagunas, Tierra del Fuego.

FLUJO DE CARBONO EN EL
GRADIENTE LONGITUDINAL DE UN
ARROYO ANDINO-PATAGÓNICO
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Las redes fluviales reciben desde la cuen-
ca una gran cantidad de materiales, que son
transportados, procesados y transformados a
lo largo de su recorrido. La cantidad y cali-
dad de materiales que ingresan a los siste-
mas fluviales puede variar longitudinalmen-
te, debido a las características del paisaje
que atraviesan, incluyendo el tipo de suelos,
cobertura vegetal y uso de la tierra. La ma-
teria orgánica disuelta (MOD) constituye un
indicador sensible de los cambios a nivel de
cuenca. En este sentido, los arroyos de mon-
taña patagónicos representan un importante
modelo de estudio, por ser ambientes ul-
traoligotróficos que discurren por pendientes
elevadas recorriendo gradientes de vegeta-
ción y de suelos. En este estudio se caracteri-
zó la dinámica de la MOD a lo largo del
gradiente longitudinal en el A° Casa de Pie-
dra, desde su naciente hasta su desemboca-
dura durante tres períodos estivales. La con-
centración de MOD fue estimada como car-
bono orgánico disuelto (COD) y su calidad a
través de sus propiedades ópticas (cromofó-
ricas y fluorescentes). La cabecera del arro-
yo, subsidiada por la laguna Jakob, presentó
MOD de bajo peso molecular y baja aroma-
ticidad producto de procesos de transforma-
ción típicos de ambientes lenticos. El mayor
desarrollo de los suelos y de la vegetación en
los tramos medio y bajo del arroyo se reflejó
en el aumento de la conductividad, aromati-
cidad, grado de humificación y tamaño mo-
lecular de la MOD. Estos resultados eviden-
cian la conectividad entre el sistema terres-
tre y los arroyos andino-patagónicos, asocia-
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dos a la diversidad del suelo y la vegetación
circundante en un gradiente longitudinal.

Palabras clave. Materia orgánica di-
suelta, Patagonia, arroyos, carbono.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL
BENTOS SOBRE UN POZO DE PIE
DE ALBARDÓN DE LA PLANICIE
DEL RÍO PARANÁ. EFECTOS
MORFOLÓGICOS E HIDRÁULICOS
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Los pozos de pie de albardón (erosión)
son unidades morfológicas originadas por
procesos erosivos producto de la interacción
entre la hidrodinámica del flujo de desborde
y la sedimentología del sustrato. Este estudio
vincula aspectos morfológicos e hidráulicos
de dichos ambientes con la distribución es-
pacial de los invertebrados bentónicos. El
área de estudio comprende un área sobre el
río Coronda (cauce secundario de alta jerar-
quía) y la embocadura del Cordobés (cauce
secundario de baja jerarquía), ambos ubica-
dos sobre la planicie aluvial del río Paraná
Medio. Se definió una transecta longitudinal
desde el Coronda hacia el Cordobés, básica-
mente comprendiendo: la «meseta» sumergi-
da (ex albardón; 3,5 m), dos pozos de ero-
sión sucesivos de gran profundidad (17 y 21
m) y composición sedimentológica variada,
y el cauce mismo del Cordobés (8-9 m). La
meseta junto al primer pozo (cercano al Co-
ronda) están sujetos a un elevado estrés hi-
dráulico (tensiones de fondo) con sedimentos
duros y compactos (tosca). Esto originó una
marcada disminución en las densidades del
ensamble (1300 ind.m-2; P = 0,02) con alta
dominancia del bivalvo Limnoperna fortu-
nei. Sin embargo, lo contrario ocurrió sobre
el segundo pozo (inmediato al primero), ca-

racterizado por tensiones de fondo menores,
alta concentración de MO y sedimentos fi-
nos, lo que explica las altas densidades del
bentos ahí registradas (5000 ind.m-2

aprox.), con mayor presencia de oligoquetos
como Limnodrilus y Pristina. Todos los sitios
estudiados (pozos y meseta) fueron compa-
rados en cuanto a su diversidad y dominan-
cia de invertebrados bentónicos. Este estudio
resalta la importancia de vincular aspectos
hidráulicos, sedimentológicos y morfológi-
cos con patrones ecológicos.

Palabras clave. Albardón, cauce secun-
dario, invertebrados bentónicos.

UTILIZACIÓN DEL FITOPLANCTON
COMO BIOINDICADOR EN UNA
LAGUNA URBANA (GUALEGUAYCHÚ,
ENTRE RÍOS)
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Roldán C. (1), Juárez I. (1, 2), Aguer I. (1),
Crettaz-Minaglia M.C. (1, 2)
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Las lagunas urbanas representan sitios
importantes para la conservación de biodi-
versidad y la educación ambiental, sin em-
bargo un manejo inadecuado puede ocasio-
nar la pérdida de su calidad ambiental. La
laguna urbana del Parque Unzué (Gualegua-
ychú), tiene una extensión de 3 hectáreas,
una profundidad máxima de 3 m y su prin-
cipal uso es el recreativo sin contacto direc-
to. El objetivo del presente trabajo fue esta-
blecer la calidad del agua utilizando a la
comunidad fitoplanctónica como bioindica-
dor y parámetros físicoquímicos y bacterioló-
gicos. Se realizaron 9 muestreos durante
2015 – 2016 en 3 puntos. Los promedios de
los parámetros fisicoquímicos fueron: pH
7,6; temperatura 20,8 ºC; oxígeno disuelto
5,2 mgO2/L; conductividad 492,3 µS/cm;
transparencia 0,3 m; DQO 139,9 mgO2/L;
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fósforo total 1,05 mg/L; clorofila-a 190,9
µg/L; aerobias mesófilas totales 8 x 106

UFC/100 mL y coliformes totales 9,52 x 103

NMP/100 mL. Se identificaron 30 géneros,
representantes de las divisiones Chlorophyta
(10), Bacillariophyceae (11), Euglenophyta
(4), Cyanophyta (4) y Dinophyceae (1). No
se hallaron diferencias significativas (P <
0,05) entre puntos de muestreo, sí entre esta-
ciones climáticas, encontrándose una esta-
cionalidad otoño – invierno y primavera –
verano. La zona eufótica de la laguna es re-
lativamente pequeña, varió de 0,48 m a 1,08
m. Según el índice de Carlson, el sistema se
encuentra eutrófico por lo que los nutrientes
no son limitantes. Se observaron valores ele-
vados de DQO evidenciando contaminación
orgánica, asimismo, se hallaron géneros to-
lerantes a este tipo de contaminación como
Pediastrum, Scenedesmus, Phacus y Euglena.
La principal variable del sistema es la tem-
peratura, hallándose una correlación lineal
entre esta y oxígeno disuelto (r = -0,6); con-
ductividad (r = 0,88); fósforo total (r =
0,70) y coliformes totales (r = 0,98). Este
trabajo significó un aporte al conocimiento
de la situación ambiental de la laguna y se
utilizará como herramienta para elaborar
propuestas de gestión ambiental.

Palabras clave. Laguna urbana, fito-
plancton, bioindicador.

PATRONES DE DIVERSIDAD DE LOS
MACROINVERTEBRADOS
ACUÁTICOS EN UN GRADIENTE
ALTITUDINAL DE LA CUENCA ALTA
DEL RÍO PILCOMAYO (BOLIVIA)

Goitia E. (1), Campero M. (1), Molineri C.
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La cuenca alta del río Pilcomayo se ex-
tiende sobre los Andes Centrales, sobre un

amplio gradiente altitudinal. El objetivo del
presente trabajo fue explorar los patrones de
diversidad de los macroinvertebrados en los
ríos. Se realizaron colectas entre el 2004 y
2007, en 29 ríos situados entre 4500-500 m,
mediante una red D (malla 250 µm), en los
diferentes hábitats del río durante cinco mi-
nutos. La identificación y recuento de indivi-
duos se realizó hasta nivel genérico. Parale-
lamente se midieron variables fisicoquími-
cas en los ríos mediante técnicas convencio-
nales. Los datos se analizaron a través de
una regresión múltiple no linear (GAM) en-
tre la riqueza y las variables fisicoquímicas,
y un análisis de partición de la diversidad
beta, reportándose los componentes de re-
cambio y anidación con el índice de Soren-
sen. Se identificaron 103 taxa, siendo los
insectos los más diversos y abundantes, par-
ticularmente Chironomidae y Baetidae. La
variación de la riqueza en la altitud mostró
un patrón no linear existiendo dos intervalos
en los cuales la riqueza es mayor. El análisis
de partición indicó que es el recambio de
taxa el que determina las variaciones en la
riqueza sobre el gradiente, siendo el anida-
miento de las comunidades poco importante.
Las variables más influyentes sobre este pa-
trón fueron el ancho del cauce lleno (rela-
ción no lineal) y la profundidad (relación
lineal positiva). El patrón encontrado es di-
ferente a los reportados para las zonas mon-
tañosas, donde generalmente se tienen rela-
ciones lineales o unimodales. En cuanto a
los factores que pueden influenciar estos pa-
trones, el ancho del río y la profundidad son
variables asociadas a la disponibilidad y di-
versidad del hábitat.

Palabras clave. Río Pilcomayo, patro-
nes de diversidad, gradiente altitudinal, aná-
lisis de partición.
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BIOMASA DEL FITOPLANCTON VS.
LA COMPOSICIÓN ESPECÍFICA
COMO INDICADORES DE LA
CALIDAD DEL AGUA EN CURSOS
DE AGUA CONTAMINADOS: CUENCA
MATANZA-RIACHUELO

Gómez N. (1, 3), Bauer D.E. (1, 2, 3),
Donadell i J.L. (1)
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Las medidas estructurales del fitoplancton
son reconocidas en la bibliografía como indi-
cadores de cambios en la calidad del agua,
entre ellas se pueden considerar las preferen-
cias ecológicas de las especies, o bien la bio-
masa expresada como clorofila a, que es am-
pliamente utilizada como indicador del esta-
do trófico. El objetivo de este trabajo fue in-
vestigar la correspondencia entre los valores
de clorofila a y la tolerancia de las especies a
la eutrofización, para explorar la coinciden-
cia de ambos descriptores en el diagnóstico
del estado trófico. Para ello se seleccionaron
21 sitios de muestreo distribuidos en el río
Matanza-Riachuelo, una cuenca sometida a
distintos niveles de contaminación. En prima-
vera de 2015 y verano de 2016 se colectaron
datos de campo (oxígeno disuelto, pH, turbi-
dez y conductividad) y se extrajeron muestras
de agua subsuperficial para el análisis de
fitoplancton, clorofila a y nutrientes. Los da-
tos obtenidos demostraron que la densidad de
algas muy tolerantes a la eutrofización no
siempre se correspondió con una mayor con-
centración de clorofila a. En algunos casos las
especies indicaron un estado eutrófico y la
concentración de clorofila a se correspondió
con estados oligotróficos o mesotróficos. Es-
tos resultados revelaron la importancia de
considerar en los diagnósticos de calidad del
agua el análisis de la clorofila a conjunta-
mente con la composición específica, ya que
esta última es capaz de alertar sobre la poten-
cialidad del fitoplancton de ocasionar estados

eutróficos o hipereutróficos en ecosistemas
acuáticos dinámicos, como es el caso de los
ríos contaminados.

Palabras clave. Clorofila a, fitoplanc-
ton, composición específica, cuenca Matan-
za-Riachuelo.

LAS DESMIDIÁCEAS COMO UNA
HERRAMIENTA DE MONITOREO DE
LAGUNAS DE TURBERAS
FUEGUINAS
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Burdman L. (2)
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas

(CADIC), CONICET, Bernardo Houssay 200, Ushuaia,

Tierra del Fuego, Argentina, CP 9410; (2) Universi-

dad Nacional de San Martin, Instituto de Investigación

e Ingeniería Ambiental, San Martin, Buenos Aires,

Argentina, CP1650,CONICET.
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En Argentina, el 95% de las turberas se
concentran en la provincia de Tierra del Fue-
go. Dentro de un proyecto multidisciplinario
en estos sistemas, se estudió la relación entre
la composición y abundancia de las desmi-
diáceas y las variables limnológicas. En fe-
brero 2014, se muestrearon dos turberas fue-
guinas de similares características pero per-
tenecientes a diferentes cuencas hidrológicas:
Rancho Hambre (RH) y Valle de Andorra
(AN). En cada una, se seleccionaron 5 lagu-
nas claras (CP) y 4 vegetadas (VP). El análi-
sis de agrupamiento basado en la presencia-
ausencia de desmidiáceas reveló una flora
característica en cada turbera (J = 0,267).
RH mostró una mayor riqueza de especies (P
= 0,0003) y una mayor diversidad
âwhittaker (âRH = 2,7 y âAN = 2,1), evi-
denciando la gran heterogeneidad ambien-
tal que alberga esta turbera. El CCA explicó
el 44,6% de la relación especie-ambiente (P
= 0,0020). En RH, los CP se ordenaron se-
gún su morfometría y estado trófico, siendo
las lagunas 1 y 4 profundas y minerotrófi-
cas, 2 profunda y ombrotrófica y las 3 y 5
someras y ombrotróficas. En cambio, los VP
resultaron ser ambientes más homogéneos.
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Por su parte, en AN las lagunas fueron muy
heterogéneas, asociándose los sitios margi-
nales con altas concentraciones de nutrientes
disueltos. El IndVal reveló en RH especies
eurioicas como indicadoras de las lagunas
profundas minerotróficas, mientras que Xan-
thidium octocorne, Actinotaenium cucurbita y
Xanthidium smithii var. smithii fueron indi-
cadoras de los VP. Estos resultados eviden-
cian el posible uso de las desmidiáceas
como una herramienta de monitoreo de las
lagunas de estos humedales fueguinos.

Palabras clave. Desmidiáceas, lagunas,
turberas, Tierra del Fuego.

DESCOMPOSICIÓN ACUÁTICA DE
HOJARASCA EN DOS ESPECIES
NATIVAS Y UNA EXÓTICA Y SU
RELACIÓN CON LOS
MACROINVERTEBRADOS EN UN
TRAMO DE LA PARTE BAJA DEL
RÍO JEREZ (DIBULLA, LA GUAJIRA,
COLOMBIA)
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La intención de este estudio, fue analizar
la tasa de descomposición acuática en espe-
cies vegetales nativas y exóticas, mediante la
evaluación de la velocidad de descomposi-
ción acuática de hojarasca y su relación con
macroinvertebrados acuáticos (MIA). En total
se colocaron 12 paquetes de 20 x 20 cm con
ojo de malla de apertura de 1 cm por cada
especie vegetal con un peso inicial de 5g.
Las colectas se realizaron, tomando tres bol-
sas de cada especie vegetal a los 7, 14, 28 y
56 días. Para poder explicar el modelo de
pérdida de necromasa se aplicó el modelo
exponencial negativo, a partir de este, los
valores de k, para Mangifera indica y
Anacardium excelsum fueron muy cercanos
(0,04 g/día), mientras que para Parinari
pachyphylla el valor de k fue más bajo (0,03
g/día). Según los modelos para poder des-

componer el 100% de los 5g se necesitan
162, 124, y 121 días para las hojas de P. pa-
chyphylla, M. indica, y A. excelsum respecti-
vamente. El ensamble de MIA estuvo repre-
sentado por 11 órdenes, 19 familias y 29
géneros para un total de 1,819 individuos
colectados. La familia más abundante fue
Chironomidae. La composición funcional
estuvo representa principalmente por colec-
tores con un 89%. El proceso de coloniza-
ción de los MIA no se vio afectado por la
condición exótica/nativa, sin embargo se
encontró un patrón de colonización entre los
distintos paquetes de hojas, donde los MIA al
parecer tuvieron una mayor preferencia por
los paquetes de hojas de A. excelsum.

Palabras clave. Macroinvertebrados
acuáticos, Parinari pachyphylla, Mangifera
indica, Anacardium excelsum, descomposi-
ción de hojarasca.

FACTORES QUE GOBIERNAN LA
CAPTACIÓN DE FÓSFORO EN RÍOS
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Los ríos San Javier, Potrerillo y Noques
son típicos ríos de montaña que a pesar de
encontrarse cercanos entre sí presentan dife-
rencias hidrológicas, fisicoquímicas y en la
composición de la biota. Estudios previos
mostraron diferencias en la capacidad de
retención de nutrientes, particularmente
para fósforo reactivo soluble (FRS), entre
los ríos mencionados. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar los factores responsables
de estas diferencias. Para ello se evaluó la
relación entre el sustrato, la química del
agua, la hidrología, la composición de la
biota y las métricas de retención. El río Po-



Acta zoológica lilloana 60 (Suplemento): VII Congreso Argentino de Limnología (Resúmenes)40

trerillo que presenta lecho arenoso mostró
retención de FRS elevada en comparación
con los otros ríos estudiados y algunos ríos
europeos. Este comportamiento respondería
de forma directa a la composición química
del agua. El río San Javier se caracteriza
por un lecho pedregoso con métricas de re-
tención más bajas que el río Potrerillo y en
este caso la captación de FRS estaría direc-
tamente relacionada a la presencia de Chlo-
rophyta. Por otra parte, el río Noques, tam-
bién caracterizado por un lecho pedregoso,
se encuentra dentro de un área protegida y
presentó una buena captación de FRS. Este
último presenta la zona de almacenamiento
transitoria más elevada lo que permite que
el nutriente tenga una mayor interacción
para poder ser captado especialmente por
Chlorophyta. En conclusión a pesar de la
cercanía de los ríos, los mismos presentan
diferencias en los mecanismos responsables
de la captación de FRS.

Palabras clave. Ríos de montaña, fós-
foro, retención.

COMPARACIÓN DE MATERIA
ORGÁNICA BENTONICA EN DOS
RÍOS DE LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN
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La materia orgánica (MO) en los sistemas
acuáticos tiene un rol fundamental como re-
curso alimenticio en las cadenas tróficas. En
ríos de montaña, la mayor parte de la mate-
ria orgánica es alóctona y está asociada al
lecho (materia orgánica bentónica, MOB). Se
buscó cuantificar y comparar la MOB entre
dos arroyos de montaña: Las Conchas (Dpto.
Yerba Buena) y Apeadero Muñoz (Dpto. Tafí
del Valle) los que pertenecen a dos pisos alti-
tudinales distintos de la ecorregión de las
Yungas (selva montana y bosque montano,
respectivamente). Las muestras se tomaron

con red Surber (malla = 300 µm, área = 0.09
m2) y se trabajó con 12 muestras para Las
Conchas (LC) y 6 para Apeadero Muñoz
(AM). Se separó la MO en las categorías: «Ho-
jas», «Madera», «Frutos» y «Otros» (restos no
reconocibles). Las muestras se secaron en es-
tufa a 60 ºC durante 24 horas y luego calcina-
das en mufla a 500 ºC durante cuatro horas, y
se pesaron en una balanza analítica. Se reali-
zó un test de Mann-Whitney que arrojó dife-
rencias significativas entre las medianas para
ambos arroyos (P = 0.013). La media fue
mayor para AM (27,91 g AFDM/m2) que para
LC (2,01 g AFDM/m2). En LC la mayor parte
(95%) fue representada por «Otros», y un 5%
de «Madera»; mientras que en AM la catego-
ría «Otros» también fue la más representada
(86%), seguida de «Hojas» (11%) pertene-
cientes a Alnus acuminatus, significando
«Frutos» y «Madera» el 3% restante. Estos
datos serán complementados con de muestras
posteriores.

Palabras clave. Yungas, ríos de monta-
ña, detrito.

VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN
DE PRS EN UN ARROYO
PAMPEANO DURANTE EVENTOS DE
LLUVIA

Hegoburu C. (1), Fei joó C. (1), Marcé R.
(2), Messetta M.L. (1)
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Correo electrónico: chegoburu@gmail.com

Una gran parte de la variación química
en arroyos ocurre en respuesta a períodos de
incremento de caudal. El estudio de eventos
de lluvia es una manera de elucidar el ori-
gen de los solutos en los mismos. La varia-
ción de la concentración (C) con el (Q) po-
cas veces adopta una tendencia linear o cur-
vilinear, sino que se observan diferentes tra-
yectorias cíclicas debido a la composición
química de los compartimentos que contri-
buyen a la generación de la escorrentía
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como a la proporción en la que éstos contri-
buyen a lo largo del hidrograma. En este
trabajo se presenta el análisis de la varia-
ción de fósforo reactivo soluble (PRS) para
tres eventos de lluvia en el arroyo Las Flores
perteneciente a la cuenca media del Río Lu-
ján. En los tres casos se observó que la C a
un dado Q durante el ascenso del hidrogra-
ma difiere del mismo Q en descenso, dando
lugar a distintos tipos de histéresis. Los pa-
trones de las mismas pueden ser explicados
usando un modelo basado en el aporte de
escorrentía desde 3 compartimentos: agua
del freático, escorrentía superficial y subsu-
perficial. Del análisis de la curvatura y la
tendencia de la histéresis se concluye para
las tres crecidas que el agua del freático es
la fuente de menor concentración de PRS. El
patrón de rotación no es único, lo que indica
que, según las condiciones en la que se pro-
duce la crecida, el compartimento de mayor
concentración puede ser la escorrentía super-
ficial o la subsuperficial.

Palabras clave. Arroyos, fósforo, histé-
resis.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE
TRES ARROYOS DE MONTAÑA
AFECTADOS POR PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS EN EL
NOROESTE DEL CHUBUT

Horak C.N. (1), Miserendino M.L. (1),
Assef Y.A. (1)
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Estepa Patagónicas, CONICET-UNPSJB. Esquel, Chubut.
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El engorde de animales en terrenos redu-
cidos constituye una actividad productiva en
crecimiento en el noroeste del Chubut. Esta
metodología está frecuentemente asociada a
los ecosistemas acuáticos pudiendo afectar
su dinámica y funcionamiento. El objetivo
del presente trabajo fue realizar una caracte-
rización ambiental de tres arroyos que atra-
viesan zonas de producción agropecuaria
con distintos niveles de disturbio. Se ubicaron
11 sitios de muestreo que fueron visitados

en seis ocasiones entre julio/15 y abril/16.
Se registraron un total de 19 variables fisi-
coquímicas. La profundidad media de los
sitios estuvo comprendida entre 5 y 39 cm.
Las condiciones fisicoquímicas de los cursos
de agua mostraron rangos de variación im-
portantes, presentando algunas de ellas cla-
ros gradientes a lo largo de los arroyos: tem-
peratura (2.5-20.0 °C), conductividad (28.7-
136.5 µS.cm-1), total de sólidos en suspen-
sión (TSS, 0.1-96.3 mg.l-1), concentración
de oxígeno disuelto (5.3-15.5 mg.l-1), NH4+

(5-370 µg.l-1), NO2- + NO3- (470-7926 µg.l-
1) y de PO43+(50-1130 µg.l-1). Se observaron
diferencias significativas en las variables:
conductividad, TSS y oxígeno disuelto entre
sitios con diferentes intensidades de distur-
bio (Kruskal-Wallis, P < 0.05). Se realizó un
análisis de componentes principales (ACP)
cuyos dos primeros ejes explicaron el 63.5%
de la variabilidad ambiental total de los si-
tios. El ACP1 definió un gradiente asociado
al disturbio (NH4+ y TSS), probablemente
como consecuencia de las excretas y el piso-
teo producido por el ganado. Esta informa-
ción de base es útil para promover y refor-
zar buenas prácticas de manejo tendientes a
disminuir el impacto de estas actividades
sobre los arroyos patagónicos.

Palabras clave. Caracterización am-
biental, prácticas agropecuarias, arroyos,
Patagonia.
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En los últimos años nuevas técnicas mo-
leculares y computacionales permitieron
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comprender mejor la estructura de comuni-
dades microbianas y su respuesta a cambios
ambientales. Particularmente, el empleo de
técnicas de secuenciación masiva ha revela-
do una nueva dimensión de la diversidad
bacteriana. Sin embargo, no se ha logrado
aún obtener datos precisos sobre la composi-
ción de picocyanobacterias. El objetivo de
este trabajo fue diseñar cebadores (primers)
basados en el gen 16S ADNr para la detec-
ción de Synechococcales (Cyanobacteria)
mediante el sistema MiSeq de Illumina. Para
esto se construyeron in silico bibliotecas ge-
nómicas con secuencias completas (FLS) y
parciales de las regiones hipervariables V2-
V4 y V5-V7 (SS). El análisis de la diversidad
filogenéticas (MNDT) y las distancias filéti-
cas y topología (RF) de árboles generados a
partir de bibliotecas FLS y SS, revelaron que
las regiones V5-V7 son las más adecuadas
para el estudio de diversidad de Synechococ-
cales. En base a estos resultados se diseña-
ron cebadores de las regiones V5-V7 específi-
cos y se secuenciaron 10 muestras ambienta-
les (agua dulce y marina) contemplando va-
riabilidad temporal y espacial. Se obtuvie-
ron 129.789 lecturas, de las cuales el 90%
presentaron alta similitud con secuencias de
Synechococcales, confirmando así la alta
especificidad de los cebadores diseñados. En
todos los casos las muestras estuvieron domi-
nadas por pocas OTUs. La mayor riqueza se
determinó en ambientes de agua dulce en
épocas invernales.

Palabras clave. Ppicocyanobacteria, di-
versidad molecular, secuenciación masiva.

REPORTE DE HYALELLA SMITH,
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Las vegas o bofedales de La Puna argen-
tina son los principales proveedores de servi-
cios ecosistémicos en estos desiertos de altu-
ra. Son ambientes muy vulnerables a los
cambios de uso del suelo y al cambio climá-
tico por lo que son consideradas unidades
prioritarias de conservación. La fauna acuá-
tica de invertebrados ha sido poco estudiada
y se caracteriza por la presencia del género
Hyalella exclusivo de las regiones Neotropi-
cal y Neártica, con un total de 48 especies
sudamericanas. La mayoría son de hábitos
epigeos y han sido colectadas en ríos, arro-
yos y ambientes lénticos. Estos anfípodos
cumplen un importante rol en los ecosiste-
mas acuáticos, constituyendo un eslabón fun-
damental en las cadenas tróficas. Con el fin
de ampliar el conocimiento de la biodiversi-
dad de Hyalella se revisaron especímenes
depositados en las colecciones IBN (Instituto
de Biodiversidad Neotropical) y Fundación
Miguel Lillo que permitieron ampliar la dis-
tribución en el noroeste argentino. En los
Dptos. La Poma y Los Andes (Salta) y Sus-
ques, Rinconada y Santa Bárbara (Jujuy) se
han colectado Hyalella af. simplex del com-
plejo «curvispina» y una nueva especie carac-
terizada por el leve desarrollo de excrecen-
cias dorsales en pleómeros, morfología dis-
tintiva de gnatópodos 1-2; urópodo 3 rela-
ción largo/ancho del simpodito y quetotaxia
de la rama (sin seta curva); telson levemente
más ancho que largo, ápice redondeado, con
2 pares de setas largas finas distales. Estas
especies se suman a las ya conocidas para el
noroeste argentino (H.fossamancinii y
H.kochi) y constituyen los primeros registros
de especies argentinas a más de 4.000
msnm.

Palabras clave. Hyalellidae, vegas, sis-
temática, macroinvertebrados.
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EL INCREMENTO DE LA
TEMPERATURA ALTERA LA
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ANFIBIOS DE HUMEDALES DE
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Recientemente se ha observado que los
ecosistemas acuáticos de montaña situados
en The Cascade Mountain Range, Oregon,
Estados Unidos están experimentando una
reducción en sus hidroperíodos a consecuen-
cia de un incremento de las temperaturas
anuales lo que reduce la cantidad de precipi-
taciones anuales. Por otro lado la fenología
de las especies de anfibios que colonizan es-
tos ambientes se está modificando, mostran-
do adelantos en la época reproductiva. Utili-
zando un sistema depredador-presa (sala-
mandra-renacuajo) constituido por dos anfi-
bios típicos de estos humedales planteamos
el siguiente objetivo: determinar si el incre-
mento de las temperaturas modifica las rela-
ciones depredador-presa alterando el com-
portamiento de las especies que se traducen
en un aumento del riesgo de depredación.
Además testeamos el efecto del cambio feno-
lógico utilizando diferentes tamaños de de-
predadores que simularían diferentes tiem-
pos de colonización por parte del depredador
(salamandra). Se realizaron experimentos de
depredación a cinco temperaturas en cáma-
ras de cultivo para cuantificar la superviven-
cia de renacuajos de Pseudacris regilla ex-
puestas a tres tamaños de larvas de la sala-
mandra Ambystoma macrodactylum y ade-

más se realizaron experimentos comporta-
mentales para analizar si la actividad y la
velocidad de natación se modifican con la
temperatura. Los resultados indicaron que
la supervivencia de los renacuajos disminuyó
con el incremento de la temperatura y tam-
bién cuando se utilizaron depredadores de
mayor talla. Esta disminución en la supervi-
vencia de P. regilla estaría asociada con un
incremento de la actividad de los renacuajos
en los tratamientos de mayor temperatura lo
que aumentarían la frecuencia de encuentros
entre depredadores y presas.

Palabras clave. Salamandras, renacua-
jos, depredación, cambio climático.

EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA Y
MICROBIOLÓGICA DE UN HUMEDAL
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
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Los humedales constituyen los ecosiste-
mas más amenazados por diferentes activi-
dades humanas no sostenibles, dando como
resultado fuertes procesos de deterioro por
diversos factores como la agricultura inten-
siva, la urbanización y la contaminación. La
porción austral del sitio RAMSAR de impor-
tancia internacional «Lagunas de Guanaca-
che» abarca el área del Río Desaguadero -
Salinas del Bebedero en la Provincia de San
Luis. El objetivo de este trabajo fue determi-
nar la calidad del agua del río Desaguadero
- Salinas del Bebedero, a través del uso de un
índice de calidad fisicoquímico y de indica-
dores de contaminación fecal. Se realizaron
3 muestreos en 6 sitios del sistema durante
dos períodos hidrológicos de aguas bajas y
uno de aguas altas. Se midieron oxígeno di-
suelto, pH, conductividad y temperatura y se
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tomaron muestras de agua para la determi-
nación de nutrientes, demanda química de
oxígeno (DQO) e indicadores de contamina-
ción fecal (coliformes totales (CT), colifor-
mes fecales (CF)), siguiendo metodologías
propuestas por APHA, y se aplicó un índice
de calidad de agua simplificado (ISQA). Las
CF oscilaron entre 0 y 8600 UFC/100ml,
observándose diferencias altamente signifi-
cativas entre sitios (P < 0,0001). Se detectó
una tendencia para diferencias significativas
entre sitios (p = 0,086) en el ISQA, cuyos
valores oscilaron entre 26,7 y 69,5. Según
este índice, la calidad de agua fue cataloga-
da en 2 sitios de regular a mala, y como
buena en los 4 restantes. Los resultados mi-
crobiológicos obtenidos indicarían la presen-
cia de contaminación fecal proveniente de la
ganadería extensiva y/o asentamientos hu-
manos sin saneamiento de residuos domici-
liarios.

Palabras clave. Humedales, calidad de
agua, coliformes fecales, físico-química.

VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE
LA DIVERSIDAD DE
MICROTURBELARIOS EN LAS
PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y
ENTRE RÍOS
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Se estudió la variación espacio-temporal
de la composición específica de microturbe-
larios límnicos de vida libre, entre el 2010 y
2016. Se llevaron a cabo muestreos en 3 lo-
calidades pertenecientes a las provincias de
Buenos Aires: Ruta 11 (R11), (34°57’51”S;
57°48’01"O), Arco Pereyra (AP), (34°50’
48”S; 58°06’04”O) y Berisso (BE), (34°53’
16”S; 57°49’43”O), y una perteneciente a
Entre Ríos: Arroyo Sagastume (ER), (33°
38’34”S; 58° 49’63”O), en dos momentos del
año (Otoño/Invierno-Primavera/Verano). Las

muestras se recolectaron usando una red de
125 µm de abertura de malla. Se realizó la
identificación específica, y se construyó una
matriz básica de presencia-ausencia de espe-
cies. La variación espacial de la comunidad
de microturbelarios se analizó en cuatro lo-
calidades, pero sólo en tres localidades se
analizó la variación temporal. Para tal fin,
se realizaron análisis multivariados con el
programa PRIMER. Se identificaron 29 espe-
cies. Los principales grupos fueron Catenuli-
da, Macrostomorpha y Rhabdocoela, y los
géneros mejor representados Stenostomum
(9 especies), Macrostomum (4 especies), Ca-
tenula (3 especies) y Mesostoma (3 especies).
La mayor Riqueza específica promedio (7±4
especies) ocurrió en ER. No hubo diferencias
espaciales significativas entre localidades.
Sin embargo, en AP se observaron diferen-
cias estacionales, siendo la riqueza de espe-
cies mayor en verano. Estos resultados sugie-
ren una evidente homogeneidad espacial en
la composición de la fauna de microturbela-
rios, no así a escala temporal dentro de una
localidad. Tres de los ambientes muestrea-
dos son permanentes, mientras que la locali-
dad AP corresponde a un ambiente tempora-
rio, sugiriendo que la abrupta fluctuación
en el sistema determina la variación estacio-
nal encontrada en AP.

Palabras clave. Turbelarios, Argentina,
variación espacio-temporal.
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El insecticida organosforado clorpirifós
ha sido ampliamente utilizado para el con-
trol de plagas de la fruticultura y horticultu-
ra en el área del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén. Residuos de este plaguicida se han
determinado en aguas superficiales y sedi-
mento de canales y desagües del sistema de
riego de esta región. En uno de los sitios
donde previamente se registró contamina-
ción con clorpirifós las especies más frecuen-
tes y abundantes fueron el anfípodo Hyalella
curvispina, el gasterópodo Heleobia parcha-
ppii y una especie no identificada de turbe-
lario (familia Planaridae). El objetivo del
presente trabajo fue evaluar la toxicidad
aguda para las tres especies. Los bioensayos
se realizaron por triplicado. La mortalidad
fue registrada 48 hs luego de la exposición a
diferentes concentraciones del plaguicida.
En el presente estudio, la CL50 de clorpirifos
para H. curvispina fue de 1600 µg/L. La
CL50 (48 hs) de bibliografía reportada para
esta misma especie es de 0,06 µg/L y un
rango entre 0,07 y 1,28 µg/L para otras espe-
cies de Hyalella. La CL50 determinada en
este trabajo para H. parchapii fue de 1440
µg/L, sin registros de toxicidad aguda de
clorpirifós para este u otros géneros pertene-
cientes a esta familia (Hydrobiidae). La
toxicidad aguda del clorpirifós determinada

en este estudio para planaria fue de 5500
µg/L; mientras que los datos bibliográficos
reportan un rango de toxicidad entre 1-428
µg/L. Los resultados muestran que las espe-
cies ensayadas presentan una mayor toleran-
cia al organofosforado clorpirifós, en rela-
ción a la toxicidad reportada para estas y
otras especies relacionadas.

Palabras clave. Macroinvertebrados,
toxicidad, clorpirifós.
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Los cuerpos de agua dulce suelen verse
afectados por pesticidas, como la cipermetri-
na (CYP) que es ampliamente utilizada en
Argentina. Este insecticida también produce
efectos adversos sobre la fauna no-objetivo.
Con el fin de determinar alteraciones meta-
bólicas y morfológicas que pudieran ser uti-
lizadas como biomarcadores de contamina-
ción en el área rioplatense, se seleccionó
como modelo de estudio al caracol Pomacea
canaliculata. Se expusieron organismos
adultos a diferentes concentraciones subleta-
les de CYP (10, 25, 100 µg /L) durante 1, 4,
7 y 14 días, y se realizó un ensayo de biode-
puración, incluyendo los respectivos contro-
les. Se evaluaron la presencia de cambios
histopatológicos y los niveles de peroxida-
ción lipídica (LPO) y oxidación proteica
(OP) en las branquias. Si bien, los valores
de LPO y OP no mostraron diferencias signi-
ficativas entre los caracoles tratados con
CYP respecto a los controles, se observaron
cambios histopatológicos significativos en
las branquias a partir de los 4 días de expo-
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sición, y en mayor medida a 25 y 100 µg /L.
Entre estos cambios, se observaron una dila-
tación en el citoplasma de las células del
epitelio branquial, un aumento en el número
de células secretoras y una alta concentra-
ción de hialinocitos en algunos ejemplares.
Estas alteraciones indicarían que el epitelio
branquial es sensible a la exposición con
CYP, pudiendo causar daños funcionales que
comprometan los mecanismos respiratorios.
Se concluye que los cambios histopatológi-
cos en las branquias de P. canaliculata po-
drían ser utilizados como biomarcadores
para la evaluación de contaminación acuáti-
ca por piretroides dada su alta sensibilidad.

Palabras clave. Contaminación acuáti-
ca, pesticidas, moluscos, biomarcadores.
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En el río Dulce se establecieron 4 estacio-
nes de muestreo aguas arriba (AA) y 4 aguas
abajo (AB) de la presa de derivación Los Qui-
roga durante el mes de octubre de 2014 con el
objetivo de analizar el efecto de la sustracción
de agua para riego sobre la estructura del
bentos. Se analizaron en cada sitio variables
ambientales y se extrajeron muestras de ben-
tos por triplicado con draga Rigosha de 100
cm2 de superficie, las que fueron filtradas con
tamiz de 250 µm y fijadas en formol al 10%.
La densidad (ind.m-2) osciló AA entre 0 y
11466 (SD 11951,28) y AB entre 0 y 74926

(SD 53061,56). La riqueza taxonómica varió
entre 0 y 35 (AA) y 0 y 34 (AB) y el índice de
Shannon entre 0 y 2,71 (AA) y 0 y 2,04 (AB).
La diversidad beta (Whittaker) entre los sitios
AA fue 0,72, entre los de AB 0,56 y entre am-
bas zonas se obtuvo el mayor reemplazo de
especies con un beta de 0,73. Los dos primeros
ejes del Análisis de Correspondencia Canónica
explicaron el 41,33% de la varianza diferen-
ciando las estaciones aguas arriba explicadas
por el oxígeno, DBO5,% de arena fina y mate-
ria orgánica en sedimentos, mayor densidad
de oligoquetos (Bothrioneurum americanum,
Pristina americana, Stephensoniana sp.) y
Turbelarios. Las estaciones aguas abajo fue-
ron explicadas por la velocidad de la corrien-
te,% de grava y arena gruesa, y mayor densi-
dad de quironómidos (Thienemanniella,
Cryptochironomus, Polypedilum, Dicrotendi-
pes), Caenidae, Baetidae y Corbicula sp.

Palabras clave. Calidad de aguas, río
regulado, diversidad.

ANÁLISIS ESPACIAL PARA LA
ESTIMACIÓN DE IMPACTOS
HUMANOS SOBRE LA CALIDAD DEL
AGUA DEL RÍO CHUBUT

Liberoff A. (1), Flaherty S. (1), García
Asorey M. (1), Hualde P. (2), Fogel M. (3),
Pascual M. (1)
(1) Instituto Patagónico para el Estudio de Ecosiste-

mas Continentales, CENPAT-CONICET. Puerto Madryn,

Chubut; (2) Centro de Ecología Aplicada del Neuquén,

Junín de los Andes, Neuquén; (3) University of Ca-

lifornia, Merced, USA.

Correo electrónico: liberoff@cenpat-conicet.gob.ar

Se plantea un marco conceptual espacial-
mente explícito para (i) identificar las acti-
vidades humanas que afectan la calidad del
agua del Río Chubut y ii) estimar el alcance
espacial de los impactos. Como indicadores
de calidad de agua se relevaron: nitratos
(NO3), fósforo reactivo soluble (PRS), fósfo-
ro y nitrógeno totales (PT y NT) e isótopos
en materia orgánica particulada (15N-MOP)
en 20 sitios a lo largo del Río Chubut. El
análisis espacial consistió en delimitar las
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subcuencas que drenan en cada punto de
muestreo y ponderar el efecto de los usos y
coberturas terrestres (LULC) por la cercanía
al punto. La relación variable indicadora -
áreas ponderadas de LULC se modeló por
regresiones lineales múltiples variando los
parámetros de la función de distancia. La
actividad agrícola estuvo asociada con el
aumento en la concentración de nutrientes
(PRS, PT, NO3) posiblemente debido al uso
de fertilizantes. El impacto de la urbaniza-
ción se asoció con el aumento de NT y NO3
relacionado a vertientes de pluviales y aguas
residuales y el impacto de la desertificación
estuvo asociado con el aumento de PRS y PT
en áreas con suelo desnudo. Este análisis
también permitió establecer la magnitud es-
pacial de los impactos, el PRS se asoció a
procesos con impactos de alto alcance espa-
cial (180 km), NO3 de escala intermedia (50
km) y PT, NT y 15N-MOP de escala local (<
15 km). El análisis aquí propuesto es el pri-
mer paso para diseñar modelos predictivos
que permitan evaluar la calidad del recurso
en escenarios alternativos de desarrollo re-
gional.

Palabras clave. cuencas hídricas, ma-
nejo y conservación, Patagonia.

EL GÉNERO PRIONOCYPHON
REDTENBACHER (COLEOPTERA:
POLYPHAGA: SCIRTIDAE) EN LA
ARGENTINA CON DESCRIPCIÓN DE
UNA ESPECIE NUEVA

Libonatti M.L. (1), Archangelsky M. (2),
Michat M.C. (1)
(1) Laboratorio de Entomología, Instituto de Biodiver-

sidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA,

CONICET-UBA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (2)

Laboratorio de Investigación en Ecología y Sistemáti-

ca Animal, Centro de Investigación Esquel de Monta-

ña y Estepa Patagónica (LIESA, CIEMEP, CONICET-

UNPSJB). Esquel, Chubut.

Correo electrónico: libonatti.marialaura@gmail.com

Los scírtidos o «escarabajos de pantano»
están representados a nivel mundial por casi
1.500 especies clasificadas en 66 géneros.

Son acuáticos en estado larval, pero terres-
tres en estado pupal e imaginal. Priono-
cyphon comprende actualmente unas 40 es-
pecies y se distribuye en todo el mundo a
excepción de la región etiópica. El género
fue estudiado exhaustivamente en Australia,
Japón y la región paleártica, pero no así en
el neotrópico. Particularmente, en la Argen-
tina hasta el presente se conocía sólo Priono-
cyphon coccinuloides Klausnitzer, 2012. El
objetivo de este trabajo fue revisar el género
en la Argentina, incluyendo ilustraciones de
caracteres diagnósticos. El material de estu-
dio provino de una campaña de recolección
a la provincia de Salta y de un préstamo del
Museo Argentino de Ciencias Naturales Ber-
nardino Rivadavia (Buenos Aires, Argenti-
na). Se han identificado las especies: P.
samueli Klausnizter, 2012, para Tucumán
siendo el primer registro para la Argentina;
una especie nueva para la ciencia, Priono-
cyphon sp.nov., para Salta., y P. coccinuloi-
des. Esta última especie es reconocida clara-
mente por presentar élitros negros con cua-
tro manchas amarillas rojizas, a diferencia
de P. samueli y Prionocyphon sp. nov., las
cuales poseen los élitros uniformemente tes-
táceos o pardos. Asimismo, Prionocyphon sp.
nov. se distingue de P. samueli por su menor
tamaño, por las proyecciones anterolaterales
del clípeo paralelas entre sí (divergentes en
P. samueli), por la pala más ancha y por los
dentículos del trigonium aplanados (cónicos
en P. samueli). Se presenta una clave para
identificar las especies. De esta manera se
amplió el conocimiento de las especies de
Prionocyphon para la Argentina.

Palabras clave. Escarabajos, sistemáti-
ca, neotrópico.
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EFECTOS DEL INCREMENTO DE LA
SALINIDAD SOBRE LOS BIOFILMS
PAMPEANOS EN TIEMPOS DE
EXPOSICIÓN CORTOS: UNA
EXPERIENCIA EX SITU

Licursi M. (1), Cochero J. (2), Gómez N. (2)
(1) Instituto de Nacional de Limnología, CONICET-UNL.

Santa Fe; (2) Instituto de Limnología «Dr. Raúl A.

Ringuelet», CONICET-UNLP. La Plata.

Correo electrónico: mlicursi@inali.unl.edu.ar

La salinización de los cursos de agua es
una problemática ambiental que se está agu-
dizando como consecuencia de la actividad
humana (ej. minera, agrícola, industrial).
Con la finalidad de analizar los efectos del
aumento de la concentración salina sobre el
biofilm de arroyos pampeanos se exploró la
composición algal, contenido de carbohidra-
tos, biomasa bacteriana, clorofila-a, consu-
mo adicional de oxígeno y alteraciones nu-
cleares en diatomeas, a los incrementos de
la conductividad de manera continua y en
pulsos, durante tiempos de exposición cor-
tos. Para ello se empleó biofilm de un arro-
yo pampeano que colonizó un sustrato duro
y que fue acondicionado en laboratorio en
microcosmos, en los que se recirculó agua
filtrada del mismo arroyo (300 µScm-1). Se
realizó un período de exposición y uno de
recuperación, ambos de 72hs. Se establecie-
ron dos tratamientos consistentes en el incre-
mento de la conductividad a 1500 µScm-1

mediante adición de ClNa (24,6 grL-1) en
forma A) continua y B) en pulsos de 30 mi-
nutos cada 24 hs. Durante el período de re-
cuperación se reemplazó el agua circulante
por agua del arroyo filtrada. Los resultados
evidencian efectos significativos asociados al
tratamiento continuo consistentes en una dis-
minución en el consumo adicional de oxíge-
no y aumento en la proporción de alteracio-
nes nucleares en diatomeas, y en ambos tra-
tamientos la disminución de la biomasa bac-
teriana; estos efectos se revirtieron luego de
72hs de recuperación. Los resultados obteni-
dos revelan los cambios que puede ocasionar
la salinización sobre los niveles tróficos ba-

sales de los arroyos pampeanos, en cortos
períodos de tiempo, y su rápida capacidad
de recuperación.

Palabras clave. Biofilm fluvial, incre-
mentos en salinidad, parámetros estructura-
les, funcionales.

EFECTO DE IVERMECTINA EN
ESTIÉRCOL VACUNO SOBRE UN
ENSAMBLE DE ORGANISMOS
ACUÁTICOS

Lindt I. (1), Hörler J. (1), Mesa L. (2),
Negro L. (1, 2), Montalto L. (2, 3),
Gutiérrez F. (1, 2), Mayora G. (2), Lifschitz
A. (4)
(1) Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas -

Escuela Superior de Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”,

UNL, Ciudad Universitaria, Pje. El Pozo, CP 3000,

Santa Fe, Argentina; (2) Instituto Nacional de Limno-

logía (INALI-CONICET-UNL), Ciudad Universitaria, Pje.

El Pozo, CP 3000, Santa Fe, Argentina; (3) Facultad

de Humanidades y Ciencias, UNL, Ciudad Universita-

ria, Pje. El Pozo, CP 3000, Santa Fe, Argentina; (4)

Laboratorio de Farmacología, Centro de Investigación

Veterinaria de Tandil (CONICET-CIC-UNCPBA) Facultad

de Cs. Veterinarias, UNCPBA, Campus Universitario,

Tandil, Argentina.

Correo electrónico: ingridlindt@gmail.com

Ivermectina (IVM) es un antiparasitario
utilizado ampliamente en el control de ne-
mátodos y artrópodos de bovinos. Esta dro-
ga es eliminada por las heces como droga
sin modificar interfiriendo en los procesos de
descomposición. El objetivo del estudio fue
determinar el efecto de IVM en estiércol va-
cuno sobre atributos poblacionales de un
ensamble de organismos acuáticos. Se utili-
zaron taxones representativos de la región:
Hyalella sp., individuos de la familia Ampu-
llariidae, Ceriodaphnia dubia y Salvinia sp.
En 20 g de estiércol fresco, se adicionó IVM
disuelta en acetona a 22, 50, 458 y 1150 µg/
kg (Tratamientos -T- 1, 2, 3 y 4). Se incluye-
ron controles (C) sin IVM y con el solvente
(CS). Para Ceriodaphnia dubia se registró
reproducción y crecimiento poblacional en
C; en T1 y T2 sobrevivieron hasta el día 7,
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no encontrándose individuos en T3 y T4 a la
mitad de la experiencia. La supervivencia de
Hyallela fue alta (> 60%) en C, en T1 y T2
> 45% y nula en T3 y T4 al final del experi-
mento. La supervivencia de Ampullariidae
fue del 100%. En conclusión, los taxones
Hyallela sp. y Ceriodaphnia dubia pueden
ser indicadores sensibles a IVM, útiles para
evaluar el impacto del ganado vacuno trata-
do con esta droga sobre los ecosistemas
acuáticos.

Palabras clave. Ivermectina, ganado,
heces, invertebrados acuáticos.

RELEVANCIA DE PROCESOS
DETERMINÍSTICOS Y
ESTOCÁSTICOS EN LA
ESTRUCTURACIÓN DEL
BACTERIOPLANCTON EN LAGUNAS
CON ESTADOS ALTERNATIVOS
CONTRASTANTES

Llames M.E., Huber M.P., Metz S., Unrein F.
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Instituto

Tecnológico Chascomús (IIB-INTECH), UNSAM-CONICET

Av. Intendente Marino Km 8.2, (7130), Chascomús,

Buenos Aires, Argentina.

Correo electrónico: mariaellames@intech.gov.ar

Comprender los mecanismos que deter-
minan los patrones de diversidad es una
meta central en ecología y resulta relevante
en el caso de la comunidad bacteriana, dado
su rol central en procesos ecológicos funda-
mentales. La Teoría de Nichos, basada en el
principio de exclusión competitiva, conside-
ra que la estructura comunitaria resulta de
la selección ambiental y las interacciones
interespecíficas. Por otro lado, la Teoría
Neutral asume equivalencia ecológica entre
los individuos y define a las comunidades
como grupos de especies simpátricas que re-
sultan de procesos estocásticos de muertes y
reclutamiento de individuos. El objetivo de
este trabajo fue evaluar la relevancia de pro-
cesos determinísticos y estocásticos en la es-
tructuración del bacterioplancton en siste-
mas que presentan estados de equilibrio al-
ternativos. Se muestrearon durante un año

tres lagunas someras (una «turbia», una
«clara» y una «alternante»), se analizó la
composición bacteriana por pirosecuencia-
ción y se aplicaron modelos nulos basados
en información taxonómica y filogenética.
Verrucomicrobia fue el phylum dominante.
La fuerte selección ambiental local limitó la
composición a taxones filogenéticamente
cercanos y ecológicamente similares, con un
rol importante pero secundario de los proce-
sos estocásticos. Se observó preferencia de
hábitat a nivel de phylum en el caso de
Planctomycetes, Betaproteobacteria y ZB2.
En conjunto, los resultados indican que el
uso del hábitat es un atributo conservado
entre los taxones que conforman la metaco-
munidad y evidencian la necesidad de adap-
taciones fisiológicas especiales para la per-
sistencia de los distintos taxa cuando estos
sistemas enfrentan un cambio de régimen
desde un estado claro a uno turbio.

Palabras clave. Bacterioplancton, piro-
secuenciación, lagos someros.

PRESENCIA DE MERCURIO EN
PLAYAS DEL RÍO DE LA PLATA Y
SU RIESGO DE TRANSFERENCIA A
LA BIOTA ACUÁTICA

Llorente C.G. (1), Molina D.A. (1), Zorzoli
P.A. (1), Bovi J. (1), Volpedo A.V. (2)
(1) Servicio de Hidrografía Naval – Ministerio de

Defensa; (2) Instituto de Investigaciones en Produc-

ción Animal (INPA-UBA-CONICET)/ Centro de Estu-

dios Transdisciplinarios del Agua (CETA-UBA) Facultad

de Ciencias Veterinarias – Universidad de Buenos

Aires.

Correo electrónico: constanzallorente@hotmail.com

El mercurio es un elemento peligroso pre-
sente en el ambiente en trazas, teniendo tanto
origen natural (erupciones volcánicas o vola-
tilización del mercurio en la biota, elimina-
ción natural o incendios), u origen antropo-
génico (minería, industria, actividad agrope-
cuaria y otras). Uno de los factores que au-
mentan el riesgo de este elemento es debido a
su capacidad de biotransferirse y biomagnifi-
carse en la cadena trófica. En este trabajo se
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detectó la presencia de mercurio en sedimen-
tos costeros del Río de la Plata y se discute su
potencial riesgo de transferencia a la biota
acuática. Se colectaron muestras de sedimen-
tos en las playas de San Isidro, Martinez, Vi-
cente López, Santo Domingo, Bernal, Quil-
mes, Berazategui, Punta Colorada, Punta
Lara, Berisso, Atalaya y Punta Indio, durante
las estaciones de primavera y verano de 2015-
2016 y se realizó determinación directa por
absorción atómica (USEPA-7473). Los valo-
res de mercurio determinados tienen un rango
entre 0,020 a 0,15 ppm, presentando las ma-
yores concentraciones en las playas de Santo
Domingo, Bernal, Quilmes y Berazategui. Si
bien los valores no superan la concentración
recomendada por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos para la pro-
tección de la vida acuática (0,17 ppm); mere-
cen destacarse ya que de estos sedimentos se
alimentan especies de peces de interés comer-
cial, como por ejemplo el sábalo; los que po-
drían actuar como fuente de contaminación
para los mismos.

Palabras clave. Río de la Plata, mercu-
rio, peces, sedimentos.

CAPTURA, ACLIMATACIÓN Y
CULTIVO DE JUVENILES DE
PEJERREY EN LA ESTACIÓN
HIDROBIOLÓGICA PARQUE NATURAL
LAGUNA DE GÓMEZ (JUNÍN,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES) A
PARTIR DE POBLACIONES
NATURALES

Lobato V. (1, 2), Berasain G. (1, 2),
Schiaffino R. (1, 3)
(1) Universidad del Noroeste de Buenos Aires (UN-

NOBA); (2) Dirección Provincial de Pesca, Ministerio

de Agroindustria; (3) Centro de Investigación y Trans-

ferencia del Noroeste de la provincia de Buenos

Aires (CITNOBA, CONICET-UNNOBA).

Correo electrónico: lobatojunin@yahoo.com.ar

El objetivo del presente trabajo es mos-
trar los resultados de un ensayo de captura,
adaptación y cultivo de juveniles de pejerrey
(Odontesthes bonariensis) de una población

natural de la laguna Gómez (Junín). Los
pejerreyes fueron capturados con mediomun-
do y red de arrastre y luego colocados en dos
tanques circulares de 20.000 litros (T1 y T2)
con aireación y circulación continua de agua
de laguna y de pozo, a una densidad de
21,05 individuos/m². El ensayo se llevó a
cabo durante 4 meses. La temperatura del
agua estuvo entre los 9ºC y 23ºC, la salini-
dad varió entre 2,5 y 4,6 g/L, el pH entre
7,7 y 8,3 y la transparencia entre 9 y 100
cm. Se agregaron 38,6 kg de alimento inerte
en T1 y 30,3 kg en T2. Los individuos de T1
crecieron desde una longitud total promedio
(LT en mm) de 168,1±16,2 y un peso prome-
dio (P en g) de 25,83±7,99 a una LT de
204,65±17,36 y un P de 57,51±14,58 y los
de T2 desde una LT de 148,2±23,33 y un P
de 19,81±9,47 a una LT de 181,6±25,41 y
un P de 37,41±17,98. La supervivencia fue
de 89,8% y 87,9% en T1 y T2 respectiva-
mente. Se recolectaron 64380 huevos en T1 y
1777 en T2, con un porcentaje de fertilidad
de 29,11±23,86 en T1 y 40,79±22,92 en
T2. Los resultados obtenidos pueden conside-
rarse muy buenos y demuestran que es posi-
ble la formación de planteles de reproducto-
res a partir de juveniles, provenientes de una
laguna natural.

Palabras clave. Odontesthes bonarien-
sis, adaptación, cultivo.

EVALAUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL ARROYO NAPOSTÁ GRANDE

López N.C. (1), Favre Arias L. (2),
Fernández C. (3), Belleggia F. (1), Schefer
J. C. (1), Parodi E.R. (2, 3)
(1) Área de Hidráulica, Depto. Ingeniería, Universidad

Nacional del Sur, Bahía Blanca; (2) Depto. BByF,

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca; (3) Ins-

tituto Argentino de Oceanografía (CCTBB-CONICET-

IADO), Bahía Blanca.

Correo electrónico: nclopez@uns.edu.ar

La gestión integral de un recurso hídrico
permite potenciar el desarrollo socio-econó-
mico regional de la cuenca asociada. El ob-
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jetivo de este estudio fue identificar los pará-
metros físicos, químicos y biológicos más
representativos de la calidad del agua del
arroyo Napostá Grande (Buenos Aires) a fin
de evaluar su aprovechamiento para diversos
usos, de acuerdo a la legislación vigente. Se
establecieron cuatro sitios de muestreo (S1,
S2, S3 y S4 hacia aguas arriba) y entre julio
2013 y agosto 2014, en ellos, se determina-
ron: temperatura, pH, oxígeno disuelto, tur-
biedad y sólidos disueltos totales y se analizó
la estructura de la comunidad fitoplanctóni-
ca. Tanto el pH como la concentración de
oxígeno disuelto presentaron los menores
valores en S4, mientras que la turbidez y los
sólidos disueltos totales presentaron los ma-
yores valores en los sitios S1 y S2. El fito-
plancton estuvo representado exclusivamente
por diatomeas y presentó la mayor densidad
en los sitios aguas abajo. El índice de Descy
osciló entre 4.418 y 3.681, indicando polu-
ción débil a eutrofización moderada. La ca-
lidad del recurso refleja una degradación
paulatina desde la naciente hacia aguas aba-
jo, observada a través del aumento de la tur-
biedad, los sólidos disueltos totales y la den-
sidad fitoplanctónica. Se evidencia la necesi-
dad de reducir la turbidez aguas abajo de S2
con el fin de utilizar el recurso para el abas-
tecimiento humano. El monitoreo de los pa-
rámetros propuestos permite planificar la
utilización del recurso en el corto y mediano
plazo, así como la gestión del recurso a lar-
go plazo.

Palabras clave. Arroyo Napostá Gran-
de, gestión de recursos hídricos, aguas super-
ficiales, fitoplancton, contaminación.

MÉTRICAS DE INVERTEBRADOS
ACUÁTICOS PARA EVALUAR EL
USO DEL SUELO EN MALLINES
PATAGÓNICOS

Macchi P. (1), Miserendino M.L. (2),
Calabrese G. (3), Gómez N. (4)
(1) IIPByG-CONICET, Universidad Nacional de Río

Negro; (2) CIEMEP-LIESA CONICET- UNPSJB. Esquel,

Chubut; (3) IRNAD- Universidad Nacional de Río

Negro; (4) Instituto de Limnología Dr. R.A. Ringuelet.

FCNyM-CCT CONICET.La Plata, Bs. As.

Correo electrónico: pmacchi@unrn.edu.ar

La agricultura y la urbanización son las
principales causas de la degradación y pérdi-
da de los humedales, produciendo cambios
significativos en estructura de las comunida-
des biológicas y en sus funciones ecológicas.
En Patagonia, los mallines (humedales) fue-
ron históricamente sometidos a presiones
ambientales debidas a la ganadería extensi-
va y al avance urbano. El objetivo del pre-
sente trabajo fue analizar diferentes métricas
de invertebrados acuáticos que permitan
evaluar los efectos de los diferentes usos del
suelo sobre los mallines patagónicos. Para
ello se seleccionaron 16 mallines los que
fueron visitados en dos oportunidades. Se
determinaron las características fisicoquími-
cas del agua y sus principales nutrientes y, se
cuantificó, mediante el uso de herramientas
SIG, la cobertura de los diferentes de usos de
suelo en áreas perimetrales a 100 y 500 me-
tros de los cuerpos de agua. Los macroinver-
tebrados se colectaron con redes de mano
(D-frame) de 500 µm de tamaño de poro to-
mándose tres réplicas por humedal. Se eva-
luaron 152 métricas simples que incluyeron
atributos de riqueza, diversidad, composi-
ción, abundancia, biomasa, tolerancia/into-
lerancia y estructura trófica, de las cuales
doce fueron las que mejor describieron la
degradación ambiental de los mallines aso-
ciada al uso del suelo. A lo largo del gra-
diente de disturbio se destacó la reducción la
riqueza taxonómica, el número de taxa de
dípteros y quironómidos, así como su abun-
dancia, con el consecuente aumento de la
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dominancia de crustáceos. La diferente res-
puesta entre dípteros, particularmente quiro-
nómidos, y crustáceos indica que estos gru-
pos serían apropiados como indicadores de
disturbio y podrán ser usados en el monito-
reo ambiental de los mallines.

Palabras clave. Humedales, invertebra-
dos acuáticos, métricas, uso de suelo.

LA ICTIOFAUNA ANDINA DE
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN Y
COMPOSICIÓN

Maldonado M. (1), Carvajal-Vallejos F. (1,
2), De la Barra E. (1), Arraya M. (1),
Zubieta J. (1), Fernández L. (3)
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Los Andes bolivianos pertenecen hidro-
gráficamente a tres cuencas: Amazónica,
Platense y Altiplánica, y dentro de ellas a 10
subcuencas: Titicaca, Poopó, Coipasa, Uyu-
ni, Beni, Chapare, Grande, Parapetí, Pilco-
mayo y Bermejo. La ictiofauna en esta zona
es muy poco conocida, por ello el objetivo
del trabajo es presentar una primera descrip-
ción de la composición y distribución de la
ictiofauna andina de Bolivia. Los datos pro-
vienen de tres fuentes: colectas entre 2003 y
2009, registros en la Colección Ictiológica
UMSS-Museo d’ Orbigny (Cochabamba), ci-
tas bibliográficas, totalizando 595 sitios do-
cumentados. Como resultado se registran
309 especies pertenecientes a 6 órdenes y 32
familias, siendo Characiformes (13 familias,
133 especies) y Siluriformes (11 familias,
136 especies) los grupos mejor representa-
dos. La mayor riqueza de especies se registra
en la cuenca Amazónica particularmente en
las subcuencas Beni y Grande. La cuenca
Altiplánica se distingue porque alberga dos
géneros altamente especializados a las con-

diciones de gran altura. Pocas especies están
ampliamente distribuidas, la mayoría están
restringidas a una o pocas subcuencas, pero
contrariamente son de amplia distribución
en las tierras bajas de Bolivia, siendo estric-
tamente andinos los géneros Astroblepus
(Astroblepidae) y Orestias (Cyprinodonti-
dae). Un análisis de similitud basado en el
índice de Bray-Curtis y el método de UPGMA
sobre las cuencas amazónicas y platenses
muestra la formación de dos unidades: una
con las subcuencas amazónicas Beni, Chapa-
re y Grande, y otra con las subcuencas pla-
tenses (Pilcomayo y Bermejo) y una subcuen-
ca amazónica (Parapetí). Las relaciones bio-
geográficas y ecológicas en los patrones en-
contrados quedan por esclarecerse.

Palabras clave. Peces andinos, distribu-
ción, diversidad.

CORRESPONDENCIA ENTRE
FACTORES AMBIENTALES Y
ENSAMBLES DE INVERTEBRADOS
ACUÁTICOS DE MALLINES
AISLADOS, PROV. DE SANTA CRUZ

Manzo L.M. (1), Epele L.B. (1), Grech
M.G. (1), Claverie A.Ñ. (2), Miserendino,
M.L. (1)
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Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bos-

co”, Sede Esquel.

Correo electrónico: luzmanzo77@hotmail.com

Los mallines son humedales típicos de la
Patagonia. Se caracterizan por la presencia
frecuente o continua de agua y por poseer
vegetación adaptada a condiciones de suelo
saturado. Brindan múltiples servicios ecosis-
témicos y son fundamentales para el mante-
nimiento de la biodiversidad. Sin embargo,
el conocimiento de estos sistemas y su varia-
bilidad natural sigue siendo fragmentario y
más aún en Santa Cruz. Se evaluaron los
atributos estructurales y funcionales de las
comunidades de invertebrados acuáticos en
15 charcas de mallines de Santa Cruz, con
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bajo o ningún impacto antrópico en relación
a 32 variables ambientales. Los sitios se dis-
tribuyeron a lo largo de un gradiente norte-
sur y entre los biomas de bosque-estepa. Con
redes de mano (marco D, 500 µm) se colec-
taron los invertebrados de columna de agua
(una vez durante el verano – 2014) determi-
nándose: riqueza, densidad, diversidad y
grupos funcionales. La variabilidad del con-
junto de datos fue explicada principalmente
por nutrientes, clorofila a, cobertura vegetal,
pH, conductividad, precipitaciones, latitud y
área, mediante un análisis de componentes
principales. Los sitios revelaron alta riqueza
y diversidad. El análisis de redundancias
canónicas indicó que las variables latitud,
NH4+, precipitación y área definieron un
gradiente norte-sur, principal determinante
de la distribución de los ensambles taxonó-
micos. Conductividad y pH permitieron dife-
renciar ensambles que serían típicos de los
biomas bosque-estepa. Este estudio brinda
información de base, que puede ser utilizada
para el desarrollo y elaboración de planes
de control y manejo en áreas circundantes a
las charcas, contribuyendo a la futura con-
servación de los mallines de Santa Cruz.

Palabras clave. Santa Cruz, Charcas,
variables ambientales, invertebrados.

TROFODINAMIA DE MERCURIO EN
EL LAGO NAHUEL HUAPI
(PATAGONIA, ARGENTINA)

Marina A. (1, 2), Rizzo A. (1, 2), Juncos
R. (1, 2), Campbell L.M. (3), Horvat M. (4),
Fajon V. (4), Arribére M.A. (1), Ribeiro
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Josef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Correo electrónico: marina.arcagni@cab.cnea.gov.ar

El objetivo de este trabajo es analizar la
transferencia trófica del mercurio total

[THg] y de su forma química más tóxica, el
metilmercurio [MeHg] en la trama trófica
del Lago Nahuel Huapi. Para ello, se anali-
zaron las concentraciones de [THg] y
[MeHg] en biota de Brazo Rincón-BR, Bahía
López-BL, y Dina Huapi-DH. La trofodina-
mia fue estudiada a través de la relación
entre [THg] y [MeHg] con los valores de
δ15N y δ13C como indicadores de nivel trófi-
co y fuente de carbono, respectivamente. Las
[THg] fueron determinadas mediante Activa-
ción Neutrónica Instrumental y con un anali-
zador Milestone DMA-80, las [MeHg] por
cromatografía gaseosa y los valores de isóto-
pos estables mediante Espectrometría de
Masa de Relaciones Isotópicas. El MeHg au-
mentó de manera significativa con el nivel
trófico en las tramas tróficas de BL y BR. No
se observó una relación significativa entre
[THg] y δ15N en los tres sitios estudiados. Se
observó una relación negativa entre el [THg]
y el δ13C en BR y en DH pero no se observó
relación o entre [MeHg] y δ13C en ningún
caso. Los resultados indican que el MeHg
biomagnifica en la cadenas tróficas de BL y
BR, desde los niveles tróficos inferiores
(plancton y macroinvertebrados) hasta los
peces predadores tope. Estos resultados son
similares a los observados en otros sistemas
acuáticos del hemisferio Norte. La relación
negativa observada entre el δ13C y el THg en
BR indica que las concentraciones más altas
de este elemento están presentes en organis-
mos pelágicos, en este caso en el plancton.

Palabras clave. Mercurio, isótopos es-
tables, trofodinamia.
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ABUNDANCIA, RIQUEZA Y
COMPOSICIÓN ESTACIONAL DE
INVERTEBRADOS HERBÍVOROS EN
HUMEDALES DEL NORDESTE DE
ARGENTINA

Martínez F.S. (1), V idela M. (2),
Franceschini C. (1)
(1) Centro de Ecología Aplicada del Litoral, CONICET-
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Centro Científico Tecnológico Conicet, Córdoba.

Correo electrónico: fedrasolange@yahoo.com.ar

Los invertebrados herbívoros pueden des-
empeñar un papel importante en la circula-
ción de materia y energía entre niveles trófi-
cos especialmente en ambientes acuáticos con
tramas tróficas basadas en la producción pri-
maria. El objetivo de este trabajo fue analizar
la variación estacional de la abundancia, ri-
queza y composición de invertebrados herbí-
voros en las especies dominantes de macrófi-
tas del Nordeste de Argentina (NEA). Se lleva-
ron a cabo muestreos desde el otoño de 2011
hasta el verano de 2012 en Eichhornia crassi-
pes, Salvinia biloba, Hydrocleys nymphoides,
Thalia multiflora y Potamogeton illinoensis.
La abundancia de invertebrados herbívoros
varió significativamente sólo en H. nymphoi-
des (ANOVA, P < 0,05), registrándose la ma-
yor abundancia en otoño e invierno. La rique-
za de invertebrados herbívoros presentó dife-
rencias significativas únicamente en T. multi-
flora (ANOVA, P < 0,05). La composición de
invertebrados herbívoros varió significativa-
mente en S. biloba, H. nymphoides y P. illi-
noensis (ANOSIM, P < 0,05). La escasa va-
riabilidad de abundancia y riqueza de herbí-
voros en la mayoría de las plantas analizadas
pudieron estar ocasionadas por la homogenei-
dad temporal del sistema, dadas por las esca-
sas variaciones de temperatura y precipitacio-
nes registradas en el área de estudio. Los re-
sultados de este estudio constituyen una herra-
mienta para encarar a futuro acciones de in-
ventariado de biodiversidad, conservación y
manejo de los humedales del NEA. Asimismo,
la información referida de los invertebrados

herbívoros de S. biloba y E. crassipes tiene
importancia ya que algunos de estos herbívo-
ros son utilizados como agentes de control
biológico en humedales invadidos por estas
plantas.

Palabras clave. Ensambles de herbívo-
ros, macrófitas, control biológico.

HETERÓPTEROS (INSECTA) EN
LIMNÓTOPOS DE LA RESERVA Y
SITIO RAMSAR IBERÁ
(CORRIENTES, ARGENTINA)

Mazzucconi S.A. (1), Armúa de Reyes C.
(2), Estévez A.L. (3)
(1) Lab. de Entomología, IBBEA – CONICET, FCEN –
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de Biología, FACENA – UNNE, Corrientes; (3) Div.

Entomología, FCNM – UNLP, La Plata.

Correo electrónico: mazzucconi@gmail.com

Los esteros del Iberá constituyen uno de
los macrosistemas de humedales de mayor
importancia y extensión de la Región Neotro-
pical. Comprenden una compleja asociación
de ambientes lénticos y lóticos y sustentan
una gran diversidad de especies, varias de
ellas vulnerables y amenazadas, por lo que
fueron declarados sitio Ramsar. Si bien Iberá
se destaca por su alto valor de biodiversi-
dad, el conocimiento sobre heterópteros de
agua es muy pobre, basado en un único rele-
vamiento de la laguna Iberá. El presente tra-
bajo tuvo como objetivo ampliar el conoci-
miento del grupo en la Reserva Natural Ibe-
rá, y contribuir así con su conservación. Se
coleccionó material de ambientes lénticos y
lóticos en las seccionales Iberá, Galarza,
San Nicolás, Itatí, Yahaveré y Cambyretá, en
el período 2012-2015. Las muestras se to-
maron con redes para agua (0,5 mm de luz
de malla) y trampas de luz. Se registraron
58 especies, 27 géneros y 13 familias. Seis
especies pertenecientes a las familias Mesove-
liidae, Nepidae y Veliidae son nuevas para
la Argentina. Dos géneros (familias Gerridae
y Vellidae) y 9 especies (familias Belostoma-
tidae, Gerridae, Mesoveliidae, Nepidae y Ve-
liidae) son primeros registros para la provin-
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cia de Corrientes. En la reserva se citan por
primera vez 5 géneros (familias Gerridae,
Hebridae y Veliidae) y 20 especies corres-
pondientes a las familias Belostomatidae,
Gerridae, Hebridae, Mesoveliidae, Nepidae y
Veliidae. De las especies de heterópteros de
agua conocidas hasta ahora para Corrientes,
65% se hallan en Iberá, lo que muestra la
relevancia de la reserva para la conserva-
ción de este grupo.

Palabras clave. Insectos, biodiversidad,
áreas protegidas, sitio Ramsar.

UNA PROPUESTA PLURALISTA PARA
LA INTEGRACION DE SABERES Y
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
RELACIÓN A LAS PROBLEMATICAS
SOCIOAMBIENTALES EN
LIMNOLOGÍA

Medina C.D. (1), Alvarez M.A. (2)
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CONICET.
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El agua es un recurso esencial para la
vida y como tal debe ser considerada como
un bien común y como un patrimonio de los
pueblos, para lograr esto se hace necesario
un cambio en el paradigma de la concep-
ción tradicional entre la ciencia, la tecnolo-
gía y la sociedad que subyace tanto en la
visión pública de la ciencia como en las mis-
mas comunidades científicas. Esta visión con-
cibe a la ciencia como una actividad estric-
tamente teórica cuyo objetivo consiste en
producir conocimiento y a la tecnología
como una aplicación de este último. Ade-
más, considera que la actividad científica es
neutra y puramente racional, y que su única
meta es alcanzar la «verdad», excluyendo
los valores e intereses no epistémicos. En este
contexto, los científicos se limitan a investi-
gar y no son responsables de la aplicación
de sus resultados, mientras que el pueblo, a

su vez, se limita a financiar estas investiga-
ciones sin participar en las discusiones polí-
ticas sobre la aplicación de las mismas. En
este trabajo se sostendrá que, al contrario de
lo que sostiene esta visión tradicional, la
gestión responsable del agua sólo puede lo-
grarse si es que adoptamos una visión plura-
lista en las políticas científico-tecnológicas
del país. Este pluralismo consiste en incluir
en las discusiones respecto del diseño, eva-
luación y control de la aplicación de la po-
lítica científica y tecnológica a los diferentes
sectores de la sociedad: científicos, tecnólo-
gos, empresarios, funcionarios públicos, gru-
pos ecologistas y ciudadanos, entre otros. Se
argumenta que la participación de todos los
sectores sociales es legítima y constituye un
derecho de todos los hombres en tanto son
seres autónomos y racionales, y poseen la
facultad para tomar decisiones que les afec-
ten e involucran.

Palabras clave. Problemáticas socio-
ambientales, pluralismo y participación ciu-
dadana, integración de saberes.

INFLUENCIA DEL GANADO VACUNO
SOBRE INDICADORES
ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES
DE LAGUNAS DE LA LLANURA
ALUVIAL DEL RÍO PARANÁ MEDIO
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La introducción del ganado en zonas ri-
bereñas ha causado impactos significativos
en los sistemas acuáticos en el mundo. En
Argentina, la expansión de la frontera agrí-
cola generó el desplazamiento de la ganade-
ría hacia los humedales. El objetivo de este
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trabajo fue evaluar los efectos del ganado
sobre indicadores estructurales (vegetación e
invertebrados) y funcionales (descomposi-
ción y metabolismo) en lagunas del río Para-
ná Medio. Se realizaron muestreos mensua-
les en tres lagunas con uso rotacional del
ganado. Se realizaron experimentos a cam-
po y laboratorio para evaluar el efecto sobre
los invertebrados y el metabolismo de las
lagunas. En las tres lagunas, las especies fo-
rrajeras fueron dominantes en cobertura y
biomasa. Un total de 31 taxones de inverte-
brados bentónicos colonizaron el estiércol,
siendo dominantes en riqueza y densidad los
oligoquetos. Los nutrientes en agua y sedi-
mento fueron significativamente mayores
durante la presencia de ganado en las lagu-
nas. Se verificaron cantidades significativas
de Escherichia coli en agua y sedimento en
períodos de alta carga ganadera y bajo nivel
hidrométrico. A su vez, no se detectó presen-
cia de Leptospira en agua en las lagunas es-
tudiadas. En cuanto al metabolismo, las va-
riaciones en la concentración de oxígeno y
producción indicaron que las lagunas pre-
sentan un funcionamiento forzado por la
presencia de ganado. La presencia de iver-
mectina en estiércol y su pasaje al agua po-
dría generar mortalidad de invertebrados,
interfiriendo en los procesos de descomposi-
ción. Los impactos del ganado sobre el
medioambiente exigen la implementación de
prácticas de manejo para un uso sostenible
de los recursos naturales.

Palabras clave. Descomposición, inver-
tebrados bentónicos, metabolismo.

INFLUENCIA DE LAS
PRECIPITACIONES SOBRE LA
CONCENTRACIÓN Y
CARACTERISTICAS QUÍMICAS DE
LA MATERIA ORGÁNICA DISUELTA
(MOD)
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Gran parte de la variación química en el
agua superficial de un arroyo, se debe a los
eventos de crecida. En los arroyos pampea-
nos las crecidas son eventos frecuentes, en
los que el caudal puede incrementarse rápi-
damente en pocas horas. La principal fuente
de MOD en ríos y arroyos es el drenaje del
terreno y por lo tanto su composición quími-
ca refleja materiales derivados del material
vegetal y del suelo. Los eventos de precipita-
ción incrementan el drenaje desde los suelos
hacia el arroyo. El objetivo de este trabajo
fue estudiar los cambios en la concentración
de carbono orgánico disuelto ([DOC]) y en
sus características químicas durante las cre-
cidas. Se realizó el seguimiento de 3 eventos
de precipitación a fin de analizar la relación
entre la hidrología y la [DOC], y cómo influ-
ye sobre la dinámica y características quími-
cas. Las muestras fueron colectadas desde el
inicio de la precipitación y hasta que se re-
tornó a las condiciones iniciales. En cada
una de las muestras se determinó [DOC] y
varios indicadores de las características quí-
micas de la materia orgánica. Las lluvias
provocaron un incremento entre 3 y 30 veces
el caudal basal. La [DOC] aumentó lenta-
mente durante la precipitación y no muestra
una relación con el aumento del caudal.
Durante la crecida se produce un aporte de
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DOC alóctono según lo indica un incremento
en el HIX (grado de humificación) y el SUVA
(contenido de aromaticidad). El resto de los
índices no muestran una relación con el in-
cremento del caudal.

Palabras clave. materia orgánica di-
suelta, precipitación, características quími-
cas.

ALGAS VERDES Y EUGLÉNIDOS DE
HUMEDALES DE ALTURA DEL
NOROESTE ARGENTINO
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El objetivo fue estudiar cualitativamente
las algas verdes y euglénidos de la Puna ar-
gentina. Estos ambientes se caracterizan por
ser sistemas extremos, dinámicos y frágiles.
Se realizó un muestreo estival en 2005 que
abarcó veintiséis ambientes leníticos en las
provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Las
muestras algales cualitativas se obtuvieron
por el concentrado de 25 litros de agua a
través de una red de plancton de 20 µm de
poro, se fijaron in situ (formaldehido 4%) y
fueron estudiadas bajo microscopio binocu-
lar, con dispositivo para dibujo. Se recono-
cieron 28 taxones pertenecientes a clorofitas
(24) y euglenofitas (4). El número más alto
de especies fue 8 en Los Enamorados (Jujuy)
y sin registro en 26% de los cuerpos de agua
muestreados. De acuerdo a los resultados
obtenidos, hubo un predominio de especies
raras, la mayoría cosmopolitas y de medios
salinos (diecisiete de los veintiocho taxones
registrados afines a estas concentraciones).
Chlamydomonas rubrifilum, Oedogonium sp.
1 y Stigeoclonium sp. 2 fueron sólo de aguas
hipersalinas no así Chlamydomonas tremu-
lans, Oedogonium sp. 3, Spirogyra sp. 1,
Spirogyra sp. 2, Ulothrix pseudoflacca var.
salina, Euglena ehrenbergii y Euglena proxi-
ma que también estuvieron a salinidades
menores. En el caso de Raciborskiella salina

fue detectada en aguas tanto salinas como
salinas – hipersalinas, con conductividades
de hasta 22500 µS/cm. Los taxones determi-
nados son nuevas citas para estos humedales
debido a que no se contaba con antecedentes
previos para estos grupos. Ulothrix pseudo-
flacca var. salina es mencionado por primera
vez para el noroeste argentino.

Palabras clave. Algas, riqueza, hume-
dales, NOA.

COMUNIDADES BIOLÓGICAS Y
ENCUADRE AMBIENTAL EN DOS
SISTEMAS FLUVIOLACUSTRES DE
ORIGEN GLACIARIO EN PATAGONIA:
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Las investigaciones en sistemas acuáticos
de alimentación glaciaria se han intensifica-
do en los últimos años debido a que estos
ambientes remotos pueden evidenciar las
consecuencias del cambio climático. Investi-
gamos dos sistemas de alimentación glacia-
ria: el Baggilt (B, Reserva Baggilt) y el To-
rrecillas (T, Parque Nacional los Alerces). El
estudio incluyó la toma de muestras en lagos
(L, 8 sitios) y en arroyos tributarios (T, 11
sitios), los que se visitaron en febrero y mar-
zo del 2015. Se realizaron análisis fisicoquí-
micos, cuantificación de clorofila-a y de
materia orgánica particulada. Las comuni-
dades biológicas relevadas incluyeron vege-
tación ribereña y acuática, fitoplancton (L),
y macroinvertebrados bentónicos (L y T). Si
bien los dos sistemas presentaron aguas de
muy baja mineralización y carga de nutrien-
tes, se documentaron diferencias significati-
vas en el total de sólidos en suspensión, el
pH (TB>TT) y la conductividad (TT>TB).
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El fitoplancton en LB mostró mayormente
participación de Dynobrion (Chrysophyceae),
Clorophyceae, seguidas de Ulnaria ulna y
Tabellaria (Bacillariophyceae). En LT y su
tributario, se observó una importante rique-
za de Bacillariophyceae, destacándose Au-
lacoseira granulata var angustissima y Melo-
sira varians. Las comunidades de macroin-
vertebrados bentónicos en los tributarios fue-
ron notoriamente diferentes, registrándose
20 y 56 taxa, y una densidad promedio de 7
y 128 ind.rep, en TT y TB, respectivamente.
Los grupos dominantes fueron Chironomidae,
Simuliidae y Sericostomatidae. La dinámica
propia de los glaciares, la existencia de la-
gos y/o humedales en la secuencia glaciar-
tributario, la pendiente, la vegetación ribere-
ña, entre otros, serían importantes factores
en gobernar los atributos comunitarios ob-
servados en los arroyos.

Palabras clave. Glaciares, comunida-
des, Patagonia, lagos, ríos.

EMPLEO DE
MACROINVERTEBRADOS
DULCEACUÍCOLAS COMO
BIOINDICADORES DE LA CALIDAD
BIOLÓGICA DE LAS AGUAS DEL
PARQUE NACIONAL DARIÉN

Molinar M. (1, 3), Tuñon A. (1, 3), Cornejo
A. (1, 2)
(1) Grupo de Investigación en Macroinvertebrados

Dulceacuícolas de Panamá (GIMADPA). Colección

Zoológica Dr. Eustorgio Méndez (CoZEM), Instituto

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (IC-

GES); (2) Programa de Doctorado en Entomología de

la Universidad de Panamá; (3) Fondo para la Conser-

vación del Parque Nacional Darién (Fondo Darién),

Fundación Natura, Grupo para la Educación y Manejo

Ambiental Sostenible (GEMAS).

Correo electrónico: mmolinar@gorgas.gob.pa

El Parque Nacional Darién, la mayor
área protegida de Centroamérica, tiene una
extensión de 579.000 hectáreas en el oriente
de la provincia de Panamá. El objetivo es
determinar la calidad ecológica de los ríos
Pirre y Perresénico, dentro del Parque y su

zona de amortiguamiento, empleando el
BMWP/PAN. Se establecieron cinco estacio-
nes de muestreo, dos dentro del Parque y tres
en su zona de amortiguamiento. Se hicieron
dos muestreos en época seca y época lluviosa
durante 2015. Se relevó la comunidad me-
diante la técnica estandarizada de pateo y
se tomaron tres réplicas en cada estación.
Se midieron parámetros fisicoquímicos
como oxígeno disuelto, temperatura, pH,
conductividad. Se utilizó una red D para la
recolecta de los macroinvertebrados. Se re-
colectaron 1517 especímenes de macroinver-
tebrados repartidos en catorce órdenes y cin-
co clases, siendo la clase Insecta la más
abundante (994 individuos), seguida de la
clase Gastropoda (496 individuos) y Turbe-
llaria (20 individuos). El orden Ephemerop-
tera fue el de mayor representatividad (501
individuos), seguido de Basommatophora
(460 individuos) y Trichoptera (170 indivi-
duos), representando en conjunto un 74.55%
del total de especímenes. Tras aplicar el
BMWP/PAN, la estación Perresénico-E1 obtu-
vo una calidad del agua buena en ambos
meses de muestreo. Es un sitio ubicado den-
tro del Parque Nacional Darién, con poca o
ninguna perturbación antropogénica. En el
resto de las estaciones la calidad ecológica
de las aguas no mostró grandes variaciones
en los dos meses de muestreo. Los puntos se
encuentran entre aguas ligeramente conta-
minadas (aceptable) y aguas contaminadas
(mala) calidad. En la mayoría de las esta-
ciones de muestreo se presentan condiciones
apropiadas para insectos acuáticos reconoci-
dos mundialmente como sensibles.

Palabras clave. Macroinvertebrados,
bioindicadores, índice BMWP, Parque Nacio-
nal Darién.
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ANÁLISIS DEL BIOFILM EPIFÍTICO
EN EL SEGUIMIENTO DE UNA
EXPERIENCIA DE TRASPLANTE CON
MACRÓFITAS PARA LA
REHABILITACIÓN DE ARROYOS DE
LLANURA

Nicolosi Gelis M.M. (1, 2), Paz L.E. (1, 2),
Licursi M. (3), Donadelli J.L. (1, 2), Jensen
F.R. (1, 2), Rodrígues Capítulo A. (1, 2),
Gómez N. (1, 2)
(1) Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet (IL-

PLA) (CONICET La Plata, UNLP); (2) Facultad de

Ciencias Naturales y Museo UNLP; (3) Instituto

Nacional de Limnología (CONICET-UNL), Santa Fe, Ar-

gentina.

Correo electrónico: mercedesnicolosi@ilpla.edu.ar

El objetivo de este estudio fue analizar
los cambios del biofilm epifítico en el segui-
miento de la eficacia de una experiencia de
trasplante de dos especies de macrófitas,
Ludwigia peploides y Gymnocoronis spilan-
toides, con fines de rehabilitación para arro-
yos de llanura sometidos a procesos de dra-
gados y canalizaciones. Este estudio se llevó
a cabo en el A° Martín durante 3 meses, es-
tableciéndose un tramo tratamiento (recien-
temente dragado), en el que se implantaron
las macrófitas, y un control (aguas arriba
del disturbio), de donde procedieron las
plantas utilizadas en el trasplante. Se com-
paró la cobertura y el crecimiento indivi-
dual de las plantas (longitud del tallo) con-
juntamente con los cambios del biofilm
epifítico. El control y el tratamiento fueron
muestreados al inicio y final de la experien-
cia, extrayéndose 3 fragmentos del tallo de
ambas macrófitas (10 cm de longitud), los
cuales fueron sonicados. Una fracción del
sobrenadante obtenido fue utilizada para la
determinación de clorofila a y la fracción
restante fue destinada a la estimación de la
densidad de los principales grupos algales y
al estudio pormenorizado de la taxocenosis
de diatomeas. El crecimiento individual y la
cobertura en G. spilantoides fueron signifi-
cativamente menores en el tratamiento al fi-
nal de la experiencia; el biofilm de ambas

plantas presentó una disminución significa-
tiva de la densidad de cianofitas y una ma-
yor diversidad y equitabilidad de diatomeas.
Si bien el biofilm que soportaron ambas
plantas no mostró cambios notables, la dis-
minución en el crecimiento de G. spilantoi-
des la haría menos eficaz para procesos de
rehabilitación.

Palabras clave. Biofilm epifítico, diato-
meas, arroyos pampeanos, rehabilitación.

DIATOMEAS EPILÍTICAS DE UN RÍO
DE MONTAÑA DE LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN: RIQUEZA A LO LARGO
DE UN GRADIENTE DE
CONDUCTIVIDAD

Nieva A. (1), Maidana N. (2), Seeligmann
C. (3)
(1) CONICET. San Miguel de Tucumán. Argentina; (2)

DBBE (FCEyN, UBA); IBBEA (UBA-CONICET). Argenti-

na; (3) Facultad de Ciencias Naturales e IML, Uni-

versidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucu-

mán. Argentina.

Correo electrónico: nievaangy@gmail.com

En este trabajo presentamos los resulta-
dos del estudio cualitativo de las diatomeas
epilíticas en San Javier, un río de montaña
en Tucumán, en el tramo en que recibe, so-
bre su margen derecho, a un arroyo con
aguas de elevada conductividad. El objetivo
es determinar si los cambios en la conducti-
vidad a lo largo del tramo estudiado influ-
yen sobre la riqueza específica. Las muestras
se obtuvieron en 5 sitios (S1 a S5), siendo S2
el punto de ingreso del arroyo. De cada sitio
se obtuvieron tres muestras correspondientes
a los márgenes (izquierdo y derecho) y al
centro del cauce. Se midieron algunos pará-
metros físicos y químicos y se tomaron
muestras de agua para los análisis químicos
y, por raspado de rocas, las muestras para
los análisis ficológicos. Los valores de con-
ductividad oscilaron entre 300 µs cm-1 (S1)
y 1140 µs cm-1 (S2). En el epiliton se identi-
ficaron 122 especies. Sólo el 3% de las espe-
cies fueron exclusivas del S1, mientras que
el 51% se registraron de S2 en adelante, el
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20% se colectaron en todos los sitios de
muestreo y el 11% no fueron registradas en
S2. En general, a lo largo del tramo de estu-
dio la riqueza no fue afectada negativamente
por valores elevados de conductividad sino
que se mantuvo igual o aumentó respecto a
la de S1. Este incremento aguas abajo del
ingreso del arroyo podría explicarse, en par-
te, por el aporte de especies halotolerantes y
eurihalinas en detrimento de otras más sen-
sibles.

Palabras clave. Conductividad, diato-
meas, epiliton, riqueza.

DIETA DEL MOLUSCO EXÓTICO
SINOTAIA QUADRATA (BENSON,
1842) (CAENOGASTROPODA:
VIVIPARIDAE) EN UN ARROYO DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Ocon C. (1, 2), Paz L.E. (1, 2), Ferreira
A.C. (1, 2), Alt ieri P. (1, 2), Rodrigues
Capítulo A. (1, 2)
(1) Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet, CCT

La Plata-CONICET-UNLP (2) Facultad de Ciencias

Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

Correo electrónico: carolina@ilpla.edu.ar

Sinotaia quadrata (Caenogastropoda) es
una especie exótica proveniente de Asia re-
cientemente citada para Argentina. Su estu-
dio resulta de extrema importancia debido a
que, como potencial especie invasora, existe
el riesgo de que altere la biota regional e
interactúe de forma negativa con las especies
autóctonas (depredación, exclusión competi-
tiva, etc). El objetivo de este estudio fue co-
nocer la dieta de esta especie en un ambiente
lótico bonaerense, el arroyo Carnaval (La
Plata), en el que ha sido recientemente re-
gistrada. Para ello se recolectaron 10 indivi-
duos de cada clase de talla establecida en
cada sitio de muestreo y se realizó la disec-
ción del tubo digestivo bajo microscopio es-
tereoscópico. Los contenidos digestivos fue-
ron fijados en formol al 5% y teñidos con
colorante Rosa de Bengala. Posteriormente
se realizaron preparados microscópicos que
fueron observados bajo un aumento de 400

X. Se reconocieron 6 ítems alimentarios: de-
tritus, restos vegetales, restos animales, dia-
tomeas, hongos y Charophyta. También se
registró la presencia de material mineral.
Los resultados se analizaron mediante ANO-
VA de una vía. El ítem predominante fue de-
tritus (P < 0.001). No se encontraron dife-
rencias significativas entre clases de talla y
entre los diferentes sitios de muestreo (P >
0.05). A futuro se planea realizar un estudio
de la variación estacional de la dieta de este
molusco y compararla con la dieta de Poma-
cea canaliculata, una especie nativa de carac-
terísticas similares que coexiste en los mis-
mos ambientes.

Palabras clave. Contenidos digestivos,
grupos funcionales alimentarios, especie in-
vasora.

CAPACIDAD DE CARGA EN LAGOS
ARAUCANOS CON ACTIVIDAD DE
ACUICULTURA

Oyarzo C. (1), Pesse N. (1), Pérez C. (1)
(1) Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), División de

Acuicultura, Puerto Montt, Chile.

Correo electrónico: carolina.oyarzo@ifop.cl

Los lagos araucanos se emplazan en
cuencas de la vertiente occidental de la cor-
dillera de los Andes entre los 39° S y 42° S.
Son de origen glacial volcánico, profundos,
de gran tamaño y volumen de agua. Han
sido históricamente descritos con alta trans-
parencia, bajo aporte de nutrientes y baja
producción primaria. Su oligotrofía origina-
ria ha permitido una amplia gama de activi-
dades antrópicas, las cuales contribuyen con
ingresos de nutrientes a los sistemas acuáti-
cos, acelerando el proceso de eutrofización.
En este estudio se evalúa la capacidad de
carga de 5 lagos araucanos, Ranco, Puye-
hue, Rupanco, Llanquihue, y Chapo por me-
dio del modelo de la OECD (1982). Para
ello, se generaron mapas de uso de suelo en
cada cuenca, estimando luego el balance
hidrológico. Posteriormente, se calculó el
balance del nutriente Fósforo total (PT), la
carga actual y crítica de cada lago. De
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acuerdo a los resultados, el uso de suelo pre-
dominante en las cuencas lacustres es el bos-
que nativo, siendo el lago Llanquihue el que
mayor actividad antrópica presenta. El cál-
culo del aporte de PT según actividad por
lago indica que, las balsas jaulas de salmó-
nidos representan la mayor contribución de
PT en los lagos Rupanco, Llanquihue y Cha-
po; la piscicultura y uso de suelo en el lago
Puyehue; y el uso de suelo en el lago Ranco.
Los resultados indican que los lagos Llanqui-
hue, Ranco y Chapo se encuentran en estado
oligotrófico, mientras que los lagos Puyehue
y Rupanco estarían al límite para llegar a un
estado mesotrófico.

Palabras clave. Lagos, capacidad de
carga, fósforo total, trofía.

RHAGOVELIA (HEMIPTERA:
HETEROPTERA: VELIIDAE) DE LA
CUENCA ALTA DEL RÍO PUTUMAYO
(PUTUMAYO, COLOMBIA)

Padil la-Gil D.N. (1)
(1) Universidad de Nariño, Departamento de biología.

San Juan de Pasto, Nariño, Colombia.

Correo electrónico: dnpadilla@udenar.edu.co

Este estudio presenta la composición, di-
versidad, abundancia y distribución geográ-
fica y altitudinal de las especies del género
Rhagovelia en la cuenca alta del Río Putu-
mayo, Piedemonte sur de la Amazonia, de-
partamento de Putumayo, Colombia. Las es-
taciones de muestreo fueron establecidas en
el rango altitudinal entre los 160 a 590
msnm, comprendido entre las localidades de
Mocoa y Puerto Asis. Las muestras fueron
colectadas en Junio y Noviembre de 2015,
usando redes entomológicas. En total se en-
contraron siete especies del género Rhagove-
lia, pertenecientes a los grupos bisignata y
robusta; se describe la forma macróptera de
la especie Rhagovelia longipes Gould, 1931.
Se amplió el rango geográfico para la ma-
yoría de las especies y se precisó el rango
altitudinal de tales especies en el piedemon-
te de la Amazonia. Para cada especie tam-
bién se caracterizó el hábitat a través de los

parámetros físico-químicos del agua donde
se recolectaron los especímenes.

Palabras clave. Amazonía, insectos se-
miacuáticos, Neotrópico, Sudamérica.

RASGOS BIOLÓGICOS DE
MACROINVERTEBRADOS DEL
COMPLEJO BENTÓNICO DE
AMBIENTES URBANOS DE
LLANURA

Paz L.E. (1, 2), Rodriguez M. (1, 2),
Cortese B. (1, 2), Gul lo B. (3, 2),
Armendáriz L. (1, 2), Rodrigues Capítulo
A. (1, 2)
(1) Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet (IL-

PLA) (CONICET La Plata, UNLP); (2) Facultad de

Ciencias Naturales y Museo, UNLP; (3) Cátedra

Zoología Invertebrados.

Correo electrónico: marianelarodriguez@ilpla.edu.ar

El objetivo del estudio fue identificar qué
rasgos biológicos confieren resistencia y re-
siliencia a los macroinvertebrados de arro-
yos urbanos, con diferentes grados de im-
pacto antropogénico, pertenecientes a tres
cuencas bonaerenses. Se analizaron sitios
urbanizados, periurbanos y de referencia.
Los muestreos se realizaron en primavera/
verano del período 2013-2015. Se registra-
ron in situ los parámetros físico-químicos y
se colectaron muestras de agua para el aná-
lisis de nutrientes. Se tomaron por triplicado
muestras de invertebrados presentes en el
complejo bentónico empleando una draga
Ekman de 100 cm2, y luego se identificaron
en el laboratorio a nivel genérico. Mediante
paquetes específicos de R, se procesaron los
datos y se los analizó con el enfoque RLQ
que vincula las características del hábitat y
los rasgos biológicos a través de una tabla de
abundancia. Los principales rasgos asocia-
dos a los sitios urbanizados fueron el hábito
alimentario colector-recolector, las tallas
máximas y la respiración por espiráculos.
Estos sitios además presentaron una baja di-
versidad funcional. La predominancia de
colectores-recolectores se podría relacionar
con la mayor disponibilidad de detritos indi-
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cando la importancia de este recurso en la
cuenca. El tipo de respiración se encontraría
asociada a la falta de oxígeno y a la necesi-
dad de los organismos de obtenerlo directa-
mente de la atmósfera.

Palabras clave. Rasgos biológicos,
arroyos pampeanos, invertebrados.

EXPERIENCIA EX SITU SOBRE EL
DESARROLLO DEL BIOFILM
MICROBIANO SOBRE
MICROPLÁSTICOS EN LA COSTA
DEL ESTUARIO DEL RÍO DE LA
PLATA (FCS)

Pazos R.S. (1), Sathicq M.B. (1), Cochero
J. (1), Rodriguez Catanzaro L. (1), Bauer
D. (2), Gómez N. (1)
(1) ILPLA, UNLP, CONICET, FCNyM; (2) ILPLA, UNLP,

CIC, FCNyM. La Plata, Argentina.

Correo electrónico: rpazos@ilpla.edu.ar

Los microplásticos, partículas menores a
5 mm, considerados contaminantes emer-
gentes en los ecosistemas acuáticos, son
transportados por el agua y se acumulan en
las costas. Sus consecuencias son más estu-
diadas en el medio marino que en el agua
dulce. Los organismos interactúan con los
microplásticos por dos vías, ingiriéndolos y/
o colonizándolos. A partir del ingreso a los
cursos de agua, estas interacciones pueden
cambiar sus propiedades fisicoquímicas (su-
perficie hidrofóbica y flotabilidad), volvién-
dolos en algunos casos más palatables para
los organismos que se alimentan de partícu-
las en suspensión, funcionando además
como potenciales agentes de transporte
aguas abajo. El objetivo de este trabajo fue
analizar en laboratorio la colonización de
los microplásticos con agua proveniente del
sector de agua dulce de la Franja Costera Sur
del Río de la Plata, considerando un lapso
de 35 días, tiempo de residencia del agua en
este tramo. Para ello se dispusieron 18 fras-
cos en un shaker en condiciones de laborato-
rio, con 60 ml de agua, cuyo volumen fue
renovado parcialmente una vez por semana,
adicionándose a cada uno 20 microplásticos

(10 de alta densidad y 10 de baja densidad).
Se extrajeron muestras por triplicado en los
días 2, 7, 14, 21, 28 y 35, que fueron sonica-
das y observadas al microscopio. Los resul-
tados revelaron un notable desarrollo y di-
versidad de organismos en el biofilm a partir
de la segunda semana. En una primera etapa
dominaron bacterias, cianobacterias y cilia-
dos y hacia el final de la misma las diato-
meas y rotíferos conjuntamente con una ma-
yor proporción de bacterias viables.

Palabras clave. Microplásticos, bio-
film, estuario del Río de la Plata, contami-
nación.

INVERTEBRADOS ACUÁTICOS EN
LA CAVERNA PUENTE DEL DIABLO
Y ALREDEDORES (LA POMA,
SALTA)

Peralta M. (1), Romero F. (1)
Fundación Miguel Lil lo. Miguel Lil lo 251, (4000)

Tucumán, Argentina.

Correo electrónico: maperalta@csnat.unt.edu.ar

El río Calchaquí atraviesa la Caverna del
Puente del Diablo formada por la acción
erosiva del río hace aproximadamente
32.000 años con una longitud de 111 m.
Para determinar la diversidad de la comuni-
dad de invertebrados acuáticos en este tramo
y cómo influye sobre ellos la presencia de la
caverna, se seleccionaron 3 estaciones sobre
el río Calchaquí: antes del ingreso a la ca-
verna (RC1), en la zona oscura dentro de la
caverna (RC2) y río abajo a 3 km de la ca-
verna (RC3). En cada sitio se tomaron 4
muestras de fauna bentónica mediante red
Surber (300 µm) mientras la fauna hiporrei-
ca fue colectada con el método de Karaman-
Chappuis con red de 100 µm (RC1 y RC3) y
por remoción de la infauna (RC3). Además
en todos los sitios se hicieron mediciones de
pH, temperatura del agua y conductividad.
Se identificaron 50 morfoespecies de inverte-
brados acuáticos. Las larvas de insectos re-
presentaron el 51% del total de la fauna y la
mayor riqueza se registró en RC2. La fauna
intersticial hiporreica en todo el tramo estu-
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diado está conformada por estadios larvales
iniciales de insectos y otros invertebrados.
Según las variables medidas, las aguas son
alcalinas (pH >7) y la conductividad, oxí-
geno disuelto y sólidos totales aumentan río
abajo de la caverna. La presencia de la ca-
verna por lo tanto produce una modificación
tanto en la química del agua como en las
comunidades acuáticas que manifestaron un
cambio en la dominancia de algunos grupos
entre los puntos ubicados afuera con el de
adentro.

Palabras clave. Invertebrados bentóni-
cos, hiporreico, diversidad, caverna.

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE
LAGOS HÚMICOS DEL SUR DE
CHILE

Pérez C. (1), Oyarzo C. (1), Pesse N. (1)

(1) Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), División de

Acuicultura, Puerto Montt, Chile.

Correo electrónico: Claudia.perez@ifop.cl

Los lagos húmicos son sistemas acuáticos
que se caracterizan por poseer elevadas con-
centraciones de materia orgánica disuelta
coloreada (MODC) de origen alóctono. Estas
contribuciones generan alteraciones de los
sistemas lacustres, limitando la penetración
de la luz en la columna de agua. En la ac-
tualidad, las condiciones naturales de estos
sistemas lacustres se ven alteradas producto
de las diferentes presiones antrópicas en la
cuenca y cuerpo de agua. Es por esto que el
objetivo de este trabajo es evaluar la calidad
ambiental actual de los lagos húmicos. Se
muestrearon seis lagos (Popetán, Cucao,
Huillinco, Tarahuín, Natri, Tepuhueico) de
la Isla de Chiloé (42°S), realizando dos
campañas de muestreo (invierno y verano)
en la mayoría de los casos. Evaluando co-
lumna de agua (transparencia, temperatura,
oxígeno, conductividad, nitrógeno total,
amonio, nitrito, nitrato, fósforo total, orto-
fosfato, color, MODC, abundancia y compo-
sición fitoplanctónica) y sedimento (materia
orgánica, pH, potencial redox) de cada lago.

Se registraron características monomícticas
en la mayoría de los lagos. Al evaluar los
parámetros de trofía, la transparencia evi-
denció una condición eutrófica en todos los
casos, relacionado a la abundante MODC y
elevado color. En tanto los nutrientes revela-
ron situaciones críticas en todos los sistemas
lacustres, mientras que las concentraciones
de clorofila indicaron un estado mayorita-
riamente oligotrófico. La composición fito-
planctónica se caracterizó por presentar una
baja diversidad. En relación a las caracterís-
ticas del sedimento, en la mayoría de los
casos estos presentaron altas concentraciones
de materia orgánica. Estos cuerpos lacustres
presentan una condición altamente sensibles
a intervenciones antrópicas.

Palabras clave. Lagos húmicos, trofía,
MODC.

VARIACIONES A NIVEL
SUBECOREGIONAL DE
COMUNIDADES DE
MACROINVERTEBRADOS
BENTÓNICOS DE LAS YUNGAS Y
EL CHACO DE LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN

Pero E.J.I. (1)
(1) Instituto de Biodiversidad Neotropical, CONICET –

UNT. San Miguel de Tucumán.

Correo electrónico: peroedgardo@gmail.com

El presente trabajo se propone analizar
cómo varían la composición y abundancia
de macroinvertebrados bentónicos entre
muestras de ríos de las subecoregiones de
Bosque montano (BM), Selva montana (SM),
Pedemonte (PM), Chaco serrano (CS) y Cha-
co semiárido (CSa) de la provincia de Tucu-
mán. Se evaluaron datos de muestras de 12
sitios con un total de 19 muestras consisten-
tes en la sumatoria de 3 submuestras de ben-
tos tomadas con red Surber de 250 micras.
Las muestras corresponden a: 4 de BM, 6 de
SM, 2 de PM, 5 de CS, y 2 de CSa. Se calcu-
laron índices de disimilitud: PMI (para datos
de presencia-ausencia) y Bray Curtis (para
datos de abundancia). Se realizaron análisis
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de escalamiento multidimensional para va-
riables no métricas (NMDS) para evaluar
ordenamientos entre muestras. Utilizando
ambos índices de disimilitud las muestras se
ordenaron formando dos grupos mayores.
Las muestras de BM y SM se ordenaron por
un lado y las de PM, CS y CSa por otro. A su
vez las muestras de BM se agruparon sepa-
rándose de las de SM, y, las de CSa se aleja-
ron de las de PM y CS. Los resultados indica-
rían diferencias entre las comunidades de
macroinvertebrados bentónicos en ríos de
las diferentes subecoregiones analizadas. Las
muestras del PM se agruparon junto a las del
Chaco (C), lo que indica que variables am-
bientales influenciadas por la altitud podrían
tener efectos sobre los resultados. Se propone
incluir un mayor número de muestras de PM
y C y sumar datos ambientales en futuros
análisis.

Palabras clave. Macroinvertebrados,
ecoregiones, Tucumán, disimilitud.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
DEPURACION DEL ARROYO
SALGADO (LOBOS, BUENOS AIRES)

Piccinini M. (1), Tagl iaferro M. (2, 3),
Pozzobon V. (4), Zunino E. (2, 3), Vassaro
M., Giorgi A. (2, 3)
(1) Municipalidad de Luján; (2) CONICET; (3) PE-

PHON- Departamento de Ciencia Básicas- INEDES

(UNLu-CONICET); (4) Tec. Gestión Ambiental. IS-

FDyTN° 43 Lobos

Correo electrónico: adonis@coopenetlujan.com.ar

El canal Salgado es un arroyo canaliza-
do que bordea a la ciudad de Lobos y desem-
bocaba en el arroyo Las Garzas antes de su
ingreso en la laguna de Lobos. El objetivo
fue evaluar la capacidad de retención de fos-
fatos, nitratos, amonio, material particula-
do. También se evaluó la reducción de DBO
en dicho canal. La evaluación se realizó de
dos maneras: (a) caso real: considerando el
vertido del efluente cloacal como una adi-
ción continua, y (b) caso experimental: adi-
cionando el efluente cloacal al curso de
agua mediante una bomba peristáltica. Lue-

go de logradas las condiciones de mezcla
completa del efluente con el agua del tramo,
se tomaron muestras cada 20 metros que
permitieron, mediante una corrección por la
concentración de cloruros, estimar la reten-
ción de los compuestos. La reducción del
material particulado y del amonio en el tra-
mo (100 m) fue del 12% pero el amonio no
es retenido, sino que gran parte es transfor-
mado a nitrato cuya distancia de retención
no pudo establecerse. La retención del fosfa-
to fue del 7%. En cuanto, a la DBO, se redu-
jo en un 8%. Se estimó para el caso real,
aproximadamente 1500 metros para retener
los fosfatos. En el experimental, el mismo
proceso se produjo en una distancia 20 veces
menor (aproximadamente 70 metros). Estos
resultados son similares a otros de ambien-
tes impactados. La diferencia entre ambas
estimaciones se explica por el diferente cau-
dal adicionado al canal lo que significó una
diferencia en carga recibida que fue transfor-
mada o asimilada.

Palabras clave. Autodepuración, arro-
yos urbanos, nutrientes, materia orgánica.

INFORME SOBRE DRENAJES
ACIDOS EN AREAS MINERAS DE LA
PUNA (JUJUY)

Pizzolon L. (1), Bonansea M.I. (2)
(1) Observatorio del Agua - Secretaría de Ciencia y

Técnica y Laboratorio de Ecología Acuática – Facultad

de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la

Patagonia SJB, Sede Esquel; (2) Cátedra de Evolución

– Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional

de Jujuy.

Correo electrónico: lino@unpata.edu.ar

El drenaje ácido de minas (DAM) puede
durar milenios movilizando elementos traza
en formas solubles y ligados a arcillas en
suspensión una vez neutralizados. En 2011 y
2014, en el período seco, se analizó la cali-
dad química de aguas/sedimentos en cuatro
sitios de la Puna jujeña a pedido de, y con la
guía de referentes de comunidades kollas
afectadas. In situ se determinó pH y conduc-
tividad; los elementos traza se analizaron
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por espectrofotometría de absorción atómica
(EAA) o por espectrometría de emisión ató-
mica por plasma inductivo. Los valores en
aguas se contrastaron con los del Código
Alimentario Argentino (CAA) y los de sedi-
mentos con los límites perjudiciales para la
fauna acuática (TEL). La máxima acidez
(pH 3,53) se registró en río Pirquitas, al pie
de antiguas escombreras, con cadmio 433
veces por encima de valor límite del CAA; se
mencionan efectos tóxicos a larga distancia
hasta el río Grande de San Juan, limítrofe
con Bolivia. En el río Cóndor Armas se en-
contró 4,3 veces más boro que el límite del
CAA. El análisis de eflorescencias de mina
La Bélgica evidenció 528 veces más cadmio
que el valor guía TEL, plomo 971 veces y Zn
1512 veces. Se produjeron muertes y daños
en llamas aguas abajo, en especial durante
eventos de lluvias. Se presentan otros casos
y se analiza la información disponible sobre
DAMs y materiales generadores de DAMs en
la Puna. La información existente y su dis-
persión en las cadenas es muy pobre en rela-
ción con la extensión geográfica de la mine-
ría metalífera en la región.

Palabras clave. Pasivos mineros, meta-
les pesados, elementos traza, biomagnifica-
ción.

EL AGUA EN LOS ESTEROS DEL
IBERÁ: ¿CÓMO RESPONDE EL
SISTEMA A SEQUÍAS
PROLONGADAS Y LLUVIAS
TORRENCIALES?

Poi A.S.G. (1, 2), Casco S.L. (1, 2), Neiff
J.J. (2)
(1) Centro de Ecología Aplicada del Litoral, CONICET-

UNNE. Corrientes; (2) Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del

Nordeste. Corrientes.

Correo electrónico: guadalupepoi@gmail.com

El Iberá es un sistema de humedales de
1.189.400 ha., alimentado por lluvias loca-
les y con extensa cobertura de plantas palus-
tres. El río Corriente es el colector del agua
superficial que sale de los esteros y drena

hacia el río Paraná. En este trabajo presenta-
mos los resultados obtenidos en Iberá duran-
te un muestreo intensivo realizado en dos
períodos: 1- durante la sequía prolongada
(2007-2009) y 2- después de lluvias intensas
concentradas en cortos períodos de tiempo
(abril y noviembre de 2013 y 2014). Los este-
ros tuvieron aguas ácidas, con bajo conteni-
do de oxígeno disuelto, baja concentración
de nutrientes y conductividad variable. Estas
condiciones no difirieron significativamente
entre periodos excepto la conductividad del
agua que disminuyó de 21.05 (periodo 1) a
7,2 µS.cm (periodo 2). Este parámetro tam-
bién fue significativamente diferente en la
laguna Iberá donde, además, se observó la
disminución en la concentración de fósforo
total y clorofila a en el mismo periodo. El
rio Corriente tuvo diferencias significativas
en la concentración de oxígeno disuelto y
fósforo total, produciéndose la depleción de
oxígeno luego de las lluvias intensas. Existen
pocos antecedentes de este proceso en ríos
no afectados por acción antrópica, el cual se
relaciona con el consumo de oxígeno duran-
te la descomposición de la materia orgánica
proveniente de la vegetación palustre que
queda cubierta por el agua. Discutimos estos
resultados en relación a la variación de las
lluvias caídas sobre el sistema, su composi-
ción química y la ausencia de mortandad de
peces en el evento de depleción de oxígeno.

Palabras clave. Macrosistema Iberá,
condiciones del agua, lluvias, sequías.
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COLONIZACIÓN DE HOJARASCA
NATIVA Y EXÓTICA POR
MACROINVERTEBRADOS
ACUÁTICOS EN ARROYOS DE
CABECERA EN PASTIZALES Y
FORESTADOS CON PINOS

Principe R.E. (1), Márquez J.A. (1), Cibils
Martina L. (1), Zanotto Arpellino J.P. (2),
Gari E.N. (3), Albariño R.J. (4)
(1) CONICET, Departamento de Ciencias Naturales,

UNRC, Río Cuarto; (2) CONICET, ILPLA, La Plata; (3)

Departamento de Ciencias Naturales, UNRC, Río

Cuarto; (4) CONICET, INIBIOMA, Bariloche.

Correo electrónico: principe.romina@gmail.com

Analizamos la colonización de hojarasca
de plantas nativas (Cortaderia selloana) y
exóticas (Pinus elliottii y Rubus ulmifolius)
asociadas a las riberas de arroyos de cabece-
ra del Cerro Champaquí (Córdoba, Argenti-
na). Se colocaron bolsas plásticas (malla de
1cm) con 10 g de hojarasca (1 especie por
bolsa, 4 bolsas por especie) en un arroyo en
pastizal y uno forestado con P.elliottii e inva-
dido con R. ulmifolius. Las bolsas se retira-
ron luego de 46 días y en laboratorio se
identificaron los invertebrados. Los ensam-
bles que colonizaron las bolsas en el arroyo
de pastizal fueron diferentes a los del arroyo
forestado de acuerdo al Análisis de Corres-
pondencias (AC) y al Procedimiento de Per-
mutación de Respuestas Múltiples (PPRM, P
< 0,001), presentando también mayor rique-
za y abundancia (ANOVA de dos vías, P <
0,001). En el arroyo de pastizal los ensam-
bles que colonizaron acículas fueron diferen-
tes a los registrados en R. ulmifolius y C.
selloana (AC). En R. ulmifolius y C. selloana
dominaron Rheotanytarsus spp. y Thiene-
mannimyia spp. mientras que en las acículas
predominó Ceratopogonidae. En el arroyo
forestado, los ensambles que colonizaron C.
selloana se distinguieron del resto (AC) es-
tando dominados por Thienemannimyia spp.
mientras que Corynoneura spp. fue abundan-
te en acículas y en hojas de R. ulmifolius.
Los resultados sugieren que la forestación de
arroyos en pastizales modifica los ensambles

asociados a la hojarasca en el lecho y que
en estadios tempranos de la colonización los
invertebrados distinguen la materia alóctona
novel de aquella que es frecuente en cada
tipo de arroyo.

Palabras clave. Bentos fluvial, Pinus
sp., Cortaderia sp., Rubus sp.

OPTIMIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE
CITOMETRÍA DE FLUJO PARA EL
ESTUDIO DE PROCARIOTAS
HETERÓTROFOS EN LAGUNAS
TURBIAS HIPERTRÓFICAS

Quiroga M.V. (1), Unrein F. (1)
(1) Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto

Tecnológico de Chascomús (IIB-INTECH), UNSAM-

CONICET. Chascomús, Buenos Aires.

Correo electrónico: mvquiroga@intech.gov.ar

Los primeros estudios de microorganis-
mos planctónicos mediante citometría de flu-
jo se realizaron en muestras de aguas oceá-
nicas, y consecuentemente los protocolos de
trabajo se han estandarizado en base a las
características del ambiente marino y sus
comunidades microbianas. A diferencia de
los océanos, ciertos cuerpos de agua conti-
nentales someros (i.e. lagunas) presentan
condiciones hipertróficas y elevados valores
de turbidez. La turbidez está determinada
por partículas orgánicas e inorgánicas en
suspensión, que son detectadas por el citó-
metro. En lagunas altamente turbias se ob-
serva una interferencia en los citogramas
que impide la correcta visualización de los
procariotas heterótrofos y su cuantificación
utilizando protocolos estandarizados. Para
optimizar esta técnica hemos comparando
diferentes condiciones de fijación y procesa-
miento de las muestras: (a) cuatro fijadores/
criopreservantes diferentes (glutaraldehído
1%, paraformaldehído 1% + glutaraldehído
0.05%, formaldehido tamponado 1% y gli-
cerol + buffer TE 1%), (b) distintas concen-
traciones del colorante SybrGreen I (10-5,
10-4 y 10-3 respecto del stock comercial) y
(c) diluciones seriadas de la muestra con
buffer PBS (sin diluir, 1:10, 1:100, 1:200 y
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1:400). Todas las muestras fueron fijadas,
congeladas con nitrógeno líquido y conser-
vadas a - 80 ºC. Las condiciones óptimas
observadas para la cuantificación por cito-
metría fueron criopreservación de la muestra
con glicerol + TE, dilución de la muestra
1:200 con buffer PBS y concentración final
de tinción 10-4 respecto del stock comercial
de SybrGreen I.

Palabras clave. Citometría de flujo, op-
timización de protocolo, procariotas heteró-
trofos, lagunas turbias hipertróficas.

RASGOS BIOLÓGICOS DE
MACROINVERTEBRADOS DE LA
PUNA Y ALTOS ANDES
(ARGENTINA)

Reynaga M.C. (1), Nieto C. (1), Izquierdo
A. (2), Grau H.R. (2)
(1) Instituto de Biodiversidad Neotropical, CONICET-

UNT. Crisóstomo Álvarez 722, San Miguel de Tucu-

mán; (2) Instituto de Ecología regional, CONICET-UNT.

Horco Molle s/n, Yerba Buena.

Correo electrónico: celina_reynaga@csnat.unt.edu.ar

Los rasgos biológicos incluyen las tácti-
cas y especializaciones de los organismos
para enfrentar a los agentes estresores del
ambiente. Para evitar ser arrastrados por el
flujo, pueden por ejemplo emplear mecanis-
mos de adhesión o presentar formas hidrodi-
námicas. El objetivo del presente trabajo es
estudiar los rasgos de macroinvertebrados
bentónicos en vegas de Puna y Altos Andes
de Argentina. Se muestrearon 13 vegas ubi-
cadas en «Nevado de Pastos Grandes» (Salta,
3780-4750 msnm), empleando red D de 300
µm y uniformizando el esfuerzo de búsque-
da. En el cuerpo de agua se midió tempera-
tura, pH, potencial redox, conductividad,
turbidez, porcentaje de oxígeno disuelto, só-
lidos totales disueltos y concentración de
sales. Se definieron 8 rasgos: tamaño máxi-
mo, forma y flexibilidad del cuerpo, dureza
del exoesqueleto, hábitos alimentarios, res-
piración, locomoción y adaptaciones para
enfrentar al flujo. El análisis RLQ permitió
vincular las características del hábitat y los

rasgos biológicos a través de una tabla de
abundancia. Se identificaron 31 taxa perte-
necientes a 24 familias de un total de 4173
individuos colectados. Se registra una co-
nexión entre el repertorio de rasgos biológi-
cos y la estructura ambiental, siendo tempe-
ratura y conductividad los agentes modula-
dores. A mayor temperatura y conductividad
los organismos son más pequeños, aplana-
dos, respiran por branquias y su alimenta-
ción es filtradora/depredadora. A menor
temperatura y conductividad se registran los
de mayor tamaño, respiración por tegumen-
to y alimentación recolectora/raspadora. En
el ordenamiento acoplado de tablas, se in-
fiere la existencia de un factor de estrés de-
bido al aumento de flujo, caracterizado por
rasgos que evitan el arrastre.

Palabras clave. Nevados de Pastos
Grandes, análisis RLQ.

RELACIÓN DE LA TASA DE
RETENCIÓN DE MATERIALES Y LA
DINÁMICA HÍDRICA DE UN
EMBALSE DE LLANURA

Rigacci L.N. (1, 2), Giorgi A. (1, 2, 3)
(1) Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable,

CONICET-UNLu; (2) Departamento de Ciencias Bási-

cas, Universidad Nacional de Luján; (3) CONICET.

Correo electrónico: larigacci@yahoo.com.ar

Las tasas de retención de nutrientes y de
material particulado, son parámetros utiliza-
dos en los sistemas acuáticos con el fin de
evaluar el grado de procesamiento del mate-
rial que ingresa a ellos. En la represa Rogge-
ro (Moreno, Buenos Aires) se estimó la tasa
de retención de materiales de manera esta-
cional durante 30 meses. Con el objetivo de
comprender el funcionamiento del embalse,
se relacionaron las tasas de retención obteni-
das con algunas variables ambientales e hi-
drológicas del embalse. Para ello, se realiza-
ron correlaciones entre las tasas de retención
y: 1) el viento en el mes previo a cada mues-
treo; 2) el tiempo de retención del embalse; y
3) las precipitaciones acumuladas de los 30
y 90 días previos al muestreo. Además, se
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repitieron los análisis estadísticos con un
desfasaje de 3 meses entre las variables a
correlacionar para explorar relaciones no
inmediatas. Los resultados obtenidos mostra-
ron que, cuando los análisis se realizan sin
desfasaje, las tasas de retención no se rela-
cionan con las variables consideradas, ex-
cepto entre la retención de las fracciones in-
orgánicas de nitrógeno y las precipitaciones
acumuladas de 90 días en que la relación fue
significativa y negativa (P < 0,05). Por otro
lado, con desfasaje, se encontró una correla-
ción negativa significativa (P < 0,05) entre
las precipitaciones acumuladas (30 y 90
días) y la retención de material particulado,
fósforo inorgánico y total, y nitrógeno total.
Como conclusión se observa que las precipi-
taciones tienen un fuerte efecto retardado en
la retención del material particulado y los
nutrientes relacionado con la capacidad de
almacenamiento hídrico del embalse.

Palabras clave. Efectos retardados, pre-
cipitaciones, retención de materiales.

RESPUESTA DE LAS
COMUNIDADES DE QUIRONÓMIDOS
SUBFÓSILES Y ACTUALES ANTE LA
CAÍDA DE CENIZAS VOLCÁNICAS
EN AMBIENTES LACUSTRES DE
PATAGONIA NORTE

Rizzo A. (1, 2), Will iams N. (1, 2), Daga
R. (1, 2), Añón Suárez D. (3), Ribeiro
Guevara S. (1)
(1) Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica.

Centro Atómico Bariloche. CNEA. Av. Bustillo 9.500,

8400 Bariloche; (2) Centro Científico Tecnológico

CONICET - Patagonia Norte; (3) Laboratorio de Foto-

biología (CRUB-INIBIOMA), Bariloche.

Correo electrónico: rizzo@cab.cnea.gov.ar

Los ambientes lacustres de Patagonia
Norte se encuentran cercanos a la Zona Vol-
cánica Sur de los Andes y, debido a la predo-
minancia de vientos de dirección Oeste a es-
tas latitudes, son frecuentemente afectados
por la caída de ceniza. Este trabajo analiza
el registro subfósil de quironómidos (Insecta:
Diptera) en una secuencia sedimentaria del

Lago Moreno Oeste (41° 5' S, 71° 33' O),
Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH),
abarcando aproximadamente 700 años, don-
de se observa la respuesta y posterior recupe-
ración de dichas comunidades ante erupcio-
nes volcánicas históricas. Ocho estratos de
ceniza (tefras) fueron registrados en la se-
cuencia, donde se observó que en tefras com-
puestas por 60-80% de partículas finas (<63
µm) los valores de abundancia, riqueza y
diversidad permanecieron sin cambios. Por
el contrario, en tefras con mayor proporción
de partículas gruesas (>63 µm) se registró
una disminución notable en estos paráme-
tros. Sin embargo, no se observaron diferen-
cias significativas (test t, >0.05) entre los
valores de diversidad del sedimento inme-
diato superior e inferior a dichas tefras. Este
registro subfósil se compara con el efecto de
una erupción reciente, correspondiente al
Complejo Cordón-Caulle en el año 2011, so-
bre la comunidad actual de quironómidos, la
cual afectó al lago Moreno Oeste generando
un depósito de 2 cm de espesor. La posibili-
dad de estudiar la respuesta de la comunidad
de quironómidos ante un evento natural co-
nocido permitirá mejorar las inferencias rea-
lizadas en registros subfósiles afectados por
presencia de niveles volcánicos y evaluar su
capacidad de resiliencia.

Palabras clave. Chironomidae, bioindi-
cadores, erupciones volcánicas.
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INTENSIFICACIÓN DE USO DE LA
TIERRA: SU EFECTO SOBRE LA
ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD
DE MESOINVERTEBRADOS DE UNA
MICROCUENCA DEL PARTIDO DE
AZUL (BUENOS AIRES)

Rocha, L. (1), García M.E. (1), Casset
M.A. (1), Poretti T. (1), Banegas P. (2),
Mendoza J. (2), Massobrio M. (3)
(1) Grupo de Ecología Acuática, Instituto de Ecología

y Desarrollo Sustentable (INEDES), CONICET y Depar-

tamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de

Luján, Luján, Buenos Aires, Argentina; (2) Universi-

dad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires; (3)

Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facul-

tad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires,

Buenos Aires.

Correo electrónico: lrocha@mail.unlu.edu.ar

El grado de intensificación del uso de la
tierra en una cuenca influye directa e indirec-
tamente en la fauna de los cursos de agua.
En este trabajo nos proponemos analizar la
estructura del ensamble de invertebrados y
parámetros del agua, en cinco sitios de una
microcuenca en lomas periféricas del Arroyo
de Los Huesos, sometidos a diferentes inten-
sidades de usos: agricultura, ganadería con-
vencional y feedlot. En estos sitios se realiza-
ron muestreos en verano, otoño, invierno y
primavera 2014. Fueron registrados 50 taxa
de invertebrados, siendo los dípteros los in-
sectos con mayor riqueza de familias, prin-
cipalmente en el sitio lindante al feedlot. La
abundancia y riqueza de taxa fueron más
conspicuas en verano que en invierno, con
mayor representación de Oligochaeta, Dipte-
ra, Nematoda y Dogielinotidae. Mediante un
Análisis de Escalamiento Multidimensional
con las abundancias relativas, los sitios fue-
ron ordenados en tres grupos: 1) agricultura
intensiva, 2) feedlot y 3) agricultura y gana-
dería. Resultados similares de ordenamiento
se obtuvieron mediante un análisis de com-
ponentes principales con los parámetros del
agua (54% de la varianza explicada con dos
factores), en donde la materia orgánica del
sedimento, la turbidez y los fosfatos, varia-

bles relacionadas con procesos erosivos, fue-
ron las de mayor influencia. Estos resultados
sugieren que la intensificación del uso en las
tierras del sur del partido de Azul, deberían
tomar en cuenta, además de la dimensión
productiva, la dimensión ambiental, princi-
palmente en microcuencas donde el uso in-
tensivo impacta sobre la calidad del recurso
que se expresa en cambios sobre los ensam-
bles de mesoinvertebrados.

Palabras clave. Uso de la tierra, co-
munidad de invertebrados, sistema fluvial,
cuenca.

MACROINVEREBRADOS
BENTÓNICOS EN LA SUBCUENCA
DEL RÍO ARIAS-ARENALES: USO
COMO BIOINDICADORES

Rodríguez C. (1), Soria Issa F. (1), Nieva
L.B. (1), Davies D.A. (1), Ailán Choke L.
(1)
(1) IEBI-Universidad Nacional de Salta. Facultad de

Ciencias Naturales, CIUNSa, Salta.
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Los macroinvertebrados bentónicos cons-
tituyen una de las comunidades utilizadas
como indicadores biológicos de la calidad
del agua de un río. Para conocer el estado
actual de ríos de la Subcuenca Arias-Arena-
les se planteó su uso. Se establecieron cuatro
sitios de muestreo, tomándose tres réplicas:
Sitio 1 (San Lorenzo) y Sitio 2 (Tres Palme-
ras) anteriores al área metropolitana de ca-
pital, Sitio 3 (Confluencia Arias-Arenales) en
el área metropolitana y Sitio 4 (Paso Sar-
miento) posterior al área metropolitana. Se
registraron conductividad, ancho del cauce,
velocidad de la corriente, temperatura del
agua y aire, entre otras. Los macroinverte-
brados bentónicos se recolectaron con red
tipo Surber de 500 µm de malla. Se registra-
ron datos de verano (2009, 2012, 2016);
otoño (2010, 2012, 2013); invierno (2012,
2015) y primavera (2012). Las comunidades
estuvieron conformadas por 12 órdenes, dis-
tribuidos en 26 familias con un total de 429
individuos. Las familias que más contribuye-
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ron fueron Chironomidae (N = 229), Lepto-
phlebiidae (N = 94), Vellidae (N = 17) e
Hydroptilidae (N = 13). El sustrato varió de
guijarro (S1) a arcilla (S4). La comunidad
del Sitio 4 mostró pocas especies dominan-
tes, mientras que los demás presentaron va-
rias familias dominantes con abundancias
similares, abundancias medias y muchas es-
pecies raras. La similitud entre las comuni-
dades de macroinvertebrados bentónicos evi-
denció claramente una mayor relación entre
los Sitios 1, 2 y 3. El Sitio 4 mostró una com-
posición muy particular. Desde el S1 al S4 la
diversidad mostró una disminución, a medi-
da que se incrementaron las actividades hu-
manas. Tanto IBF como EPT, expusieron
mejores calidades aguas arriba que aguas
abajo de la subcuenca.

Palabras clave. Macroinvertebrados,
calidad de agua, contaminación, IBF.

MORFOLOGÍA Y QUETOTAXIA
LARVAL DEL GÉNERO BEROSUS
LEACH (INSECTA: COLEOPTERA:
HYDROPHILIDAE)

Rodriguez G. (1), Archangelsky M. (2),
Torres P. L.M. (1)
(1) Laboratorio de Entomología, DBBE-FCEN, IBBEA,
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Berosus Leach es un género de la familia
Hydrophilidae con 287 especies mundiales.
A pesar de ser un género rico en especies,
las descripciones de los estadios preimagina-
les son escasas y restringidas a caracteres
macro-morfológicos. Nuestro objetivo fue
estudiar la morfología larval de Berosus so-
bre la base de análisis quetotáxicos. Para
ello las larvas de cinco especies fueron dise-
cadas y estudiadas con microscopio óptico,
identificándose los sensilios primarios en:
frontoclípeo (FR), parietal (PA), antena
(AN), mandíbula (MN), maxila (MX) y labio
(LA). Las larvas de Berosus se diagnostican a
partir de la siguiente combinación de carac-

teres. Labroclípeo asimétrico, nasale corto,
con 2–7 dientes. Lóbulos epistomales asimé-
tricos, el izquierdo proyectado hacia adelan-
te y con un área triangular poco esclerotiza-
da; el derecho recto o levemente desarrolla-
do. Primer antenómero con una estructura
sensorial membranosa con 1–5 procesos di-
gitiformes. Mandíbulas asimétricas, mandí-
bula derecha con 1 3 dientes; mandíbula iz-
quierda con un surco profundo y usualmente
cuatro dientes, el distal con 2–6 proyecciones
trífidas. Segmentos abdominales con 4, 5 o
7 pares de traqueobranquias. Atrio espiracu-
lar ausente. Seta FR1 larga; FR3 corta y
próxima a FR8; poro FR14 ausente; lóbulo
epistomal izquierdo con 9 18 setas planas,
robustas y curvas (gFR2), lóbulo derecho sin
sensilios; AN9 y AN8 ausentes; MN1 diminu-
ta; MX7 MX11 de ápice simple; MX10 tricoi-
dea; MX11 y MX16 espiniformes, setiformes
o un intermedio entre ambas; LA4 y LA15
ausentes, LA3 corta. Los caracteres diagnós-
ticos reconocidos en este estudio permiten
diferenciar Berosus de otros géneros de
Hydrophilidae, y también distinguir las espe-
cies estudiadas.

Palabras clave. Sensilios, quetotaxia,
coleópteros acuáticos, larva.

ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL
(16S, CYT B) EN POBLACIONES DE
PROTALLAGMA TITICACAE
(ODONATA: ZYGOPTERA,
COENAGRIONIDAE) EN LA PUNA
ARGENTINA
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P. titicacae (Calvert, 1909) es una especie
de «caballito del diablo» distribuida amplia-
mente en la provincia Biogeográfica de la
Puna. Su distribución abarca desde el Norte
de Perú hasta el Norte de Argentina en am-
bientes conocidos como Vegas. Esta especie
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se distingue claramente por presentar: cerco
del macho con rama ventral corta, hembras
con pronoto trilobado. Sin embargo, Hunger
& Schiel en el año 2014 reportaron diferen-
cias morfológicas en individuos de diferentes
localidades de Argentina, Bolivia Chile y
Perú. Entre diciembre de 2013 y febrero de
2014 se muestrearon 7 vegas de la provincia
de Salta. Con el objetivo de evaluar si exis-
ten diferencias entre las poblaciones de las
distintas vegas se extrajo ADN de 14 indivi-
duos distribuidos en los distintos sitios. Pos-
teriormente se amplificaron dos regiones
mitocondriales utilizando los marcadores
16S y Cyt b (citocromo b). Las secuencias se
analizaron con el programa TCS para esti-
mar las relaciones genealógicas entre las
secuencias, siguiendo el método de Temple-
ton et al. (1992). Los primeros resultados
obtenidos no muestran diferencias significa-
tivas entre los individuos de las distintas ve-
gas indicando una alta tasa de flujo génico
por dispersión.

Palabras clave. Protallagma titicacae,
Puna, vegas, flujo génico.

DINÁMICA DE NUTRIENTES EN UN
RÍO SUBTROPICAL DE MONTAÑA

Rolandi M.L. (1), Moreno C.A. (2), La
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Se estudió la capacidad de asimilación
del fósforo reactivo soluble (FRS), en tres
tramos del arroyo Potrerillo, ubicado al oes-
te de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Cada tramo presenta diferentes tipos de pai-
sajes y actividades antrópicas. Los puntos
seleccionados presentan buena variabilidad
fisicoquímica, lo que permite estudiar la in-

fluencia del contenido de sales disueltas en
la capacidad de asimilación del FRS. Se
realizaron ensayos de adición que sirvieron
para evaluar la capacidad de captación del
nutriente en cada tramo. Se encontró dife-
rencias en el contenido de sales disueltas
(principalmente ion sulfato) entre los tramos
estudiados, disminuyendo la tasa de capta-
ción del nutriente a valores mayores de sali-
nidad. Los valores más altos de FRS encon-
trados correspondieron al sitio ubicado en
las cercanías de un asentamiento poblacio-
nal. Factores geomorfológicos determinaron
el tiempo de residencia del agua y en conse-
cuencia, la exposición de los nutrientes di-
sueltos a sustratos bioquímicamente reacti-
vos. Se encontraron mejores condiciones
para la retención del FRS en zonas de ma-
yor almacenamiento transitorio. La distancia
de captación de FRS se vio afectada estacio-
nalmente por cambios en el caudal y la tur-
bidez. Para la época seca (de menor caudal
y turbidez) se obtuvieron valores entre 91 m
a 228 m y para la época húmeda valores
entre 181 m a 529 m, ocasionando una dis-
minución en la eficiencia de depuración del
río.

Palabras clave. Hidroquímica, dinámi-
ca, fosfato.

DIVERSIDAD DE COLEOPTEROS
BENTÓNICOS EN RÍOS DE LAS
YUNGAS

Romero F. (1), Manzo V. (2)
(1) Fundación Miguel Lillo; (2) Instituto de Biodiver-
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Con el objeto de conocer la composición
de la comunidad de Coleópteros bentónicos
en distintos ríos de las Yungas se realizó un
muestreo en 26 puntos ubicados dentro de
esta ecoregión, 14 de los cuales pertenecen a
áreas protegidas. En cada caso se tomaron
dos réplicas con red Surber, que se integra-
ron en una sola para los análisis calculándo-
se Diversidad de Shannon, Similitud median-
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te Jaccard y Análisis de Correspondencia
(AC) usando el programa CANOCO 4.5. Se
determinaron 16 especies pertenecientes a 7
familias siendo Elmidae la más diversa y
más frecuente. Los ríos del PN Baritú fueron
los que registraron los mayores valores de
diversidad mientras que los más bajos co-
rresponden a los ríos Jordán (PN Calilegua)
y Medina en Tucumán. El análisis de simili-
tud identificó a los ríos del PN Los Alisos
como un grupo homogéneo (similitud =
0,75-1). El AC separó dos grupos bien defini-
dos, uno integrado por la mayoría de los ríos
y el otro con tres ríos (dos de PN el Rey y el
Aº Yuto). Los resultados indican que hay
áreas protegidas de gran efectividad en la
conservación de la diversidad de esta comu-
nidad como el PN Baritú en donde se regis-
traron los mayores valores. La separación en
el AC de dos grupos de ríos estaría relacio-
nada con los ambientes por los cuales estos
discurren, los que corresponden a la selva
montana por un lado y por el otro los que se
relacionan con la selva de transición que
presenta mayor alteración.

Palabras clave. Coleópteros bentóni-
cos, diversidad, ríos, Yungas.

INFLUENCIA DE LA DIETA SOBRE
EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS Y
LA COMPOSICIÓN TISULAR EN
JUVENILES DE PACÚ (PIARACTUS
MESOPOTAMICUS (HOLMBERG,
1887))
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El objetivo del trabajo fue analizar el per-
fil de ácidos grasos y la composición tisular
en juveniles de pacú alimentados con dife-
rentes dietas: comercial (DC), experimental
(con materias primas regionales de origen
vegetal) (DE1) y experimental suplementada

con fitasa (DE2). Los peces (N= 35 por tan-
que, 3 réplicas por dieta) fueron alimentados
ad libitum 2 veces por día durante 120 días.
Al finalizar el período experimental, se de-
terminaron metabolitos plasmáticos (gluco-
sa, triglicéridos, colesterol, proteínas), con-
tenido hepático y muscular de glucógeno,
triglicéridos y proteínas, y se analizó el per-
fil de ácidos grasos en músculo. DE1 y 2 pre-
sentaron valores significativamente menores
de glucosa, triglicéridos y colesterol en plas-
ma versus DC. La composición hepática y
muscular fue similar entre las 3 dietas. El
perfil de ácidos grasos en músculo mostró
diferencias: DC presentó mayor contenido de
ácido palmítico, esteárico y linoleico que
DE1 y 2, mientras que presentaron menor
contenido de ácido oleico y α-linolénico
(ALA). El ácido eicosapentaenoico (EPA) no
fue detectado en DC y presentó un valor me-
dio de 0.143g/g grasa para la dieta experi-
mental. Por otra parte, no hubo diferencias
significativas en los contenidos de ácidos
araquidónico, docosapentaenoico y docosa-
hexaenoico. El alimento desarrollado con
proteína vegetal resulta prometedor ya que
podría mejorar el valor agregado a la cali-
dad de la carne de pacú, al brindarle un
menor contenido de ácidos grasos saturados,
un mayor contenido de monoinsaturados y
un valor mayor de w-3, particularmente en
DE1. Estos resultados plantean la necesidad
de realizar el estudio en peces con tamaño
comercial.

Palabras clave. Peces, nutrición, proteí-
nas vegetales.

GORDIIDA (NEMATOMOPHA) Y
MERMITHIDAE (NEMATODA) EN EL
RÍO DEL VALLE, CATAMARCA,
ARGENTINA
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Gordiida (Nematomorpha) y Mermithidae
(Nematoda) son vermes con ciclos de vida
complejos, que alternan fases de vida libre y
parásita. El objetivo de este trabajo fue co-
nocer la diversidad de Gordiida y Mermithi-
dae en la cuenca media baja del río del Va-
lle. Se establecieron tres estaciones de mues-
treo: La Puerta (28º09’15,6” S – 65º47’42,5”
W; 907msnm), Banda de Varela (28º23’47,6”
S – 65º43’46,2” W; 539msnm) y Tres Puentes
(28º26’51,4” S – 65º43’45,5” W; 521msnm).
Los especímenes se obtuvieron en un tramo
de 100 metros de longitud, de orilla a orilla.
Los Gordiida fueron recolectados combinan-
do técnicas manuales, coladores y redes de
alambre. Se determinó: especie, abundancia,
sexo y longitud corporal de los organismos.
La obtención de Mermithidae fue directa-
mente desde los hospedadores. Se recolecta-
ron manualmente, 100 larvas de Simulium
wolffhuegeli. En el laboratorio fueron dis-
puestas en bandejas con agua declorinada,
para la emersión de los entomonematodes.
Obtenidos los juveniles del 4to. estadío, fue-
ron transferidos a cápsulas de Petri con are-
na y agua mineral, para la obtención de
adultos. Los ejemplares fueron fijados en TAF
(Trietanolamina-Agua destilada-Formol),
para luego determinarlos taxonómicamente.
Se recolectaron 40 Gordiida de las especies
Chordodes brasiliensis (25 machos; 4 hem-
bras), Noteochordodes talensis (8 machos; 2
hembras) y Paragordius varius (1 macho),
entre las cuales la primera fue la más abun-
dante. Los géneros de Mermithidae reporta-
dos fueron: Mesomermis, Gastromermis, Hi-
dromermis, Paramermis, Lanceimermis e
Isomermis. El 25,85% de larvas de simúlidos
estuvo parasitado. Estos primeros resultados
contribuyen al conocimiento de la diversidad
y distribución de Gordiida y Mermithidae en
Catamarca, la que podrá ser incrementada
con futuras campañas de recolección.

Palabras clave. Gusanos crin, entomo-
nematodes, diversidad, Catamarca.

VARIABILIDAD FLORÍSTICA DE LA
VEGETACIÓN TERRESTRE,
PALUSTRE Y ACUÁTICA DE TRES
LAGUNAS EN RELACIÓN CON EL
PASTOREO DEL GANADO BOVINO
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En Argentina, la expansión de la frontera
agrícola generó el desplazamiento del gana-
do hacia sitios marginales como los hume-
dales. El ganado de la zona de islas del río
Paraná Medio no sólo se alimenta de la ve-
getación palustre-terrestre, sino que también
ingresa a pastorear macrófitas acuáticas. El
objetivo de este trabajo fue determinar dife-
rencias en composición y estructura de la
vegetación terrestre, palustre y acuática de
tres lagunas de la llanura aluvial del río Pa-
raná Medio en relación con el pastoreo del
ganado bovino. El estudio se llevó a cabo en
la vegetación asociada a tres lagunas (L1,
L2, L3) separadas por potreros con manejo
rotacional del ganado. Se estableció una
transecta de longitud variable partiendo del
centro de la laguna hasta la zona más alta.
Dentro de cada comunidad, se consideraron
cuatro cuadrados (área de 4 m2) para co-
bertura y tres (0,25 m2) para biomasa. Un
total de 73 taxones fueron encontrados en las
tres comunidades. L1 y L2 presentaron ma-
yor similitud en la composición de comuni-
dades vegetales (Índice de Jaccard > 80%)
en comparación con L3 (< 20%). La evalua-
ción a posteriori del pastoreo redujo la simi-
litud entre L1 y L2 (< 40%). Especies forra-
jeras tales como Cynodon dactylon y Lud-
wigia peploides fueron las más representati-
vas en cobertura y biomasa en L1 y L2 (>
30%), mientras que en L3, Ludwigia peploi-
des, Salvinia rotundifolia y Poa lanigera fue-
ron dominantes (> 30%). El ganado cumpli-
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ría un importante rol en la composición de
la vegetación de las islas, influyendo signifi-
cativamente en la estructura y funcionamien-
to de los sistemas acuáticos.

Palabras clave. Sistemas acuáticos, fo-
rraje, actividad ganadera.

MORFOLOGÍA DE LOS OTOLITOS
DE CINCO ESPECIES DEL GÉNERO
TRICHOMYCTERUS
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El oído de los peces es un órgano de do-
ble función, equilibrio y audición; está cons-
tituido por un sistema de canales semicircu-
lares membranosos y órganos otolíticos de-
nominados: Utrículo, Lagena y Sáculo en
cada uno de ellos está presente un otolito
Lapillae, Asteriscae y Sagittae respectiva-
mente. Los otolitos tienen diversas aplicacio-
nes en ictiología, con ellos se realizan estu-
dios sobre, microestructura, crecimiento dia-
rio y anual, estimación de edad, estudios de
contenidos estomacales en predadores ictió-
fagos, ecomorfología e identificación de es-
pecies, entre otros. Los otolitos tienen una
morfología particular para cada especie, por
ello nos propusimos determinar la misma
para cinco especies del género Tri-
chomycterus: T. spegazzinii, T. aguarague, T.
rivulatus, T.corduvensis y T.barbouri Los oto-
litos se obtuvieron seccionando los huesos
frontales del cráneo, se removió el encéfalo
y se expuso el oído interno y finalmente bajo
microscopio estereoscópico se extrajeron de
los órganos otolíticos y del interior de ellos
los otolitos correspondientes. Para definir la
morfología de cada otolito se tuvo en cuenta
para los Lapillus: forma, mond y sulcus;
para los Asteriscus: forma, crista, fossa acús-

tica, excisura y canalículum y para los Sa-
gitta: forma y aspecto de las alas, entre las
características más destacadas. El análisis
morfológico de los otolitos permitió confir-
mar la descripción realizada previamente
por otros autores para T. spegazzinii. Se des-
criben por primera vez los otolitos de cuatro
especies del género Trichomycterus, destacan-
do caracteres morfológicos propios para
cada especie y para el género en compara-
ción a otros grupos de siluriformes.

Palabras clave. Lapillus, Asteriscus,
Sagitta, Trichomycterus.
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Los ríos de montaña de las Yungas Aus-
trales se consideran como uno de los am-
bientes más amenazados del Neotrópico y es
donde exclusivamente habita el mirlo de
agua (Cinclus schulzi). Presenta bajos núme-
ros poblacionales y potencial reproductivo
por lo que es considerada una especie ame-
nazada. El objetivo de este trabajo fue deter-
minar las variables de hábitat que afectan
la presencia del mirlo de agua en la inver-
nada y en la estación reproductiva. De 2010
a 2013, en cinco ríos, se censaron mirlos, se
midieron distintas variables de hábitat y uti-
lizando modelos lineales generalizados mix-
tos (GLMMs) se construyeron modelos de se-
lección de hábitat para explicar las varia-
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bles que afectan la presencia de mirlos en
cada estación. Durante la invernada, los
mirlos estuvieron significativamente presen-
tes (84,81% de explicación de las variables)
en sectores de río con mayor altura de rocas
emergentes (P < 0,0001), número de rápi-
dos (P < 0.0001) y pendiente (P = 0,0004);
menor distancia a saltos de agua (P =
0,0003) y quebradas angostas (P = 0,0004).
En la estación reproductiva la presencia es-
tuvo asociada (35,56% de explicación de las
variables) a mayor porcentaje de rocas
emergentes (P < 0,0001), número de rápi-
dos (P < 0,0001), pendiente (P < 0,0001),
profundidad del río (P < 0,0001) y quebra-
das angostas (P < 0,0001). Los resultados
obtenidos sugieren que el mirlo de agua es
una especie altamente especializada en sus
requerimientos estacionales de hábitat por
lo que esta información contribuirá en la
elaboración de planes de manejo y conserva-
ción de esta especie y su ambiente.

Palabras clave. bosques montanos, há-
bitat, modelos, Cinclus.

EFECTOS DEL CROMO
HEXAVALENTE SOBRE LAS
MICROALGAS Y BACTERIAS DEL
PLANCTON COSTERO DEL RIO DE
LA PLATA: UNA EXPERIENCIA EX
SITU

Sathicq M.B. (1), Gómez N. (1)
(1) ILPLA, UNLP, CONICET, FCNyM. La Plata, Argentina.

Correo electrónico: mbelen@ilpla.edu.ar

Dentro de los metales pesados que conta-
minan los estuarios se encuentra el cromo,
cuyo origen proviene principalmente de la
actividad industrial. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar el efecto del cromo hexa-
valente sobre la densidad celular, las concen-
traciones de clorofila a y feofitina, la pro-
ducción potencial de oxígeno del fitoplanc-
ton y la densidad y viabilidad del bacterio-
plancton de la Franja Costera Sur. Para ello
se dispusieron 6 erlenmeyers con 400 ml de
agua y la comunidad planctónica natural de
un sitio poco impactado, a 3 de ellos (Trata-

miento) se les agregó Cr+6 (a partir de una
solución de dicromato de potasio) a una con-
centración final de 80 µg L-1, un valor co-
múnmente encontrado en los sitios más con-
taminados de la costa; la exposición se rea-
lizó durante 72 hs. Dentro de los descripto-
res utilizados, aquellos que mejor evidencia-
ron los efectos del Cr+6 en el ensamble fito-
planctónico fueron la disminución en la den-
sidad total (85%), acompañada del aumento
en la relación porcentual de cianobacterias.
Asimismo se observó una disminución en la
relación clorofila/feofitina (65%), lo que
también se manifestó en la disminución en
la producción potencial de oxígeno en los
tratamientos (66%). En lo que respecta a las
bacterias, mostraron una disminución signi-
ficativa en su abundancia total, disminuyen-
do también la proporción de viables/invia-
bles (46%).

Palabras clave. Fitoplancton, bacterio-
plancton, cromo hexavalente, Río de la Plata.

COLONIZACIÓN DE SUSTRATOS
FLOTANTES POR INVERTEBRADOS:
EFECTO DEL ÁREA Y DISTANCIA A
LA FUENTE DE DISPERSIÓN

Schneider B. (1), Zilli F. (1), Marchese M.
(1, 2), Thomaz S.M. (3)
(1) Instituto Nacional de Limnología, CONICET-UNL.

Santa Fe; (2) Facultad de Humanidades y Ciencias,

Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe; (3) Nú-

cleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aquicul-

tura, Maringá, Brasil.

Correo electrónico: bereschneider@gmail.com

El área de los hábitats disponibles para
colonización y la distancia a la fuente de
dispersión son importantes determinantes de
la diversidad de taxones de invertebrados.
En este trabajo hipotetizamos que el área y
la distancia a la fuente de propágulos influ-
yen en la abundancia y la riqueza de ma-
croinvertebrados que colonizan raíces de
macrófitas flotantes libres. Se utilizaron sus-
tratos artificiales simulando raíces coloca-
dos en aros flotantes de 3 áreas (0,05 m2,
0,2 m2, 0,8 m2) y ubicados a 3 distancias
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(0,5 m, 7 m y 14 m) de la fuente de disper-
sión (stand de macrófitas de la zona litoral)
en una laguna aislada durante 4 semanas en
el río Paraná Medio. La relación lineal entre
el área de los aros con la abundancia y la
riqueza de invertebrados fue positiva y signi-
ficativa (r2 = 0,82, P < 0,01 y r2 = 0,41, P
< 0,01, respectivamente), mientras que la
distancia no se correlacionó con estas varia-
bles respuesta. En análisis parciales, para
cada distancia la abundancia total de inver-
tebrados, así como de oligoquetos y quironó-
midos, se correlacionó positiva y significati-
vamente con el área mientras que la riqueza
de taxa solo en la distancia media. Así, los
efectos del área sobre la riqueza variaron de
acuerdo a la distancia a la fuente de propá-
gulos. Estos resultados sugieren que ambas
variables (área y distancia a la fuente de
dispersión) deberían considerarse en combi-
nación para explicar la diversidad de inver-
tebrados que colonizan las raíces de plantas
flotantes en lagunas de llanura aluvial.

Palabras clave. teoría de biogeografía
de islas, pleuston, disponibilidad de hábitat,
río Paraná Medio.

VARIACIONES
MORFOGEOMÉTRICAS EN EL ALA
DE SEIS ESPECIES DEL GÉNERO
SMICRIDEA (INSECTA:
TRICHOPTERA: HYDROPSYCHIDAE)

Sganga J.V. (1), Iglesias M.S. (1),
Fernández A. (1), Paz J. (1)
(1) Departamento de Biodiversidad y Biología Experi-

mental, FCEyN, UBA. Ciudad Universitaria, Pabellón

II, C1428EHA, CABA.

Correo electrónico: jsganga@gmail.com

El género Smicridea se haya ampliamente
distribuido en Argentina. Las larvas habitan
cuerpos de agua lóticos y los adultos la ve-
getación ribereña siendo indicadores de con-
taminación ambiental. En el país se conocen
38 especies agrupadas en dos subgéneros,
que se caracterizan por la nerviación alar.
La identificación específica de los adultos se
basa en la estructura de la genitalia mascu-

lina mientras que las hembras y los estados
inmaduros deben asociarse al macho para
conocer su identidad. Con el objeto de explo-
rar la utilización de estudios morfogeométri-
cos en la diferenciación de especies y evaluar
su potencial uso en la asociación específica
de las hembras, se utilizaron seis especies
del subgénero Rhyacophylax: Smicridea spi-
nulosa, S. weidneri, S. vermiculata, S. ungui-
culata, S. pampeana y S. mesembrina. Se
disecaron las alas anteriores izquierdas de
machos de todas las especies y hembras de S.
pampeana, y se fotografiaron con microsco-
pio estereoscópico. Se digitalizaron 10 land-
marks (ubicados en la intersección de nerva-
duras alares) y las coordenadas fueron suje-
tas al análisis procrustes generalizado y lue-
go al análisis «Thin-plate spline». Se digita-
lizaron las landmarks utilizando el software
TPSdig. Los paquetes estadísticos MorphoJ y
PAST se utilizaron para realizar los gráficos
y el análisis estadístico. Se obtuvieron dife-
rencias significativas entre las 6 especies (P
<< 0,01). El test de validación cruzada re-
sultó en un 94,5% de reclasificación correcta
sugiriendo que este método sería efectivo
para diferenciar las especies. Las hembras y
machos de S. pampeana mapearon en el
mismo morfoespacio, auspiciando la efica-
cia de esta técnica para asociar específica-
mente a las hembras.

Palabras clave. Morfometría geométri-
ca, Rhyacophylax, tricópteros.

ESPECIES ÁRBOREAS QUE
CARACTERIZAN LOS ECOSISTEMAS
RIBEREÑOS DE REFERENCIA EN
RÍOS DE LA ECORREGIÓN DEL
CHACO SEMIÁRIDO DE TUCUMAN.

Sirombra M.G. (1), Cecotti M.D. (1)
(1) ILINOA, Facultad de Ciencias Naturales e IML,

Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de

Tucumán.

Correo electrónico: sirombra@gmail.com

Los Bosques Ribereños cumplen funciones
específicas en la preservación de las cuen-
cas, proveen materia orgánica a los ríos,
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retienen y reciclan nutrientes e incrementan
la heterogeneidad espacial en las riberas. El
presente estudio se llevó a cabo en los ríos
Tapia y Vipos (cuenca Tapia-Trancas) y en el
río Urueña, durante el período 2012-2015 y
es el primero que se realiza en el área. Los
objetivos fueron: relevar la composición flo-
rística de especies arbóreas riparias y deter-
minar cuáles componen la comunidad de
referencia. Los muestreos se realizaron en 25
parcelas de 50 metros dispuestas en el área
ribereña, margen izquierdo y margen dere-
cho, paralelas al curso de agua. Se seleccio-
naron aquellos árboles a partir de 15 cm de
perímetro a la altura del pecho y se siguió la
propuesta de Zuloaga et al. (2008) para su
identificación botánica. Sapium haematos-
permum Müll.Arg., Erythrina crista-galli L.,
Salix humboldtiana Willd. y Tessaria integri-
folia Ruiz & Pav. fueron las especies que se
registraron con mayor frecuencia. En función
de los resultados obtenidos, se propone a
estas entidades como especies ribereñas ar-
bóreas características. Definir esta comuni-
dad es una de las condiciones necesarias
para evaluar en forma correcta la calidad
ecológica de los ecosistemas ribereños y
para aplicar en forma apropiada algunos
índices bióticos como el Q.B.R. Se continua
trabajando en el relevamiento de especies
arbustivas, lianescentes y herbáceas de los
bosques ribereños de esta ecoregión.

Palabras clave. Bosques ribereños, co-
munidad de referencia.

TAXOCENOSIS DE
EPHEMEROPTERA EN UN RÍO
REGULADO DE LA PROVINCIA DE
SAN LUIS, ARGENTINA

Sosa M.C. (1), Gil M.A. (2), Nicola D. (3)
(1) Área de zoología. FQBF U.N.S.L. San Luis. Argen-

tina. (2) Área de biología. FQBF U.N.S.L. San Luis.

Argentina. (3) Universidad de La Punta. San Luis.

Argentina.

Correo electrónico: ceeci.sosa@gmail.com

Los ecosistemas lóticos experimentan va-
riaciones espacio-temporales tanto en sus

características físicas, químicas, hidrológi-
cas como en sus comunidades, razón por la
cual se han constituido en temas centrales
de investigación ecológica. Los Ephemerop-
tera han sido empleados en estudios de bio-
indicación, pero esta taxocenosis ha sido
pobremente descripta para la provincia de
San Luis. El presente estudio tiene como ob-
jetivo determinar las variaciones en la comu-
nidad de efemerópteros a lo largo de un gra-
diente longitudinal en la cuenca del río Con-
lara, uno de los pocos ríos del hemisferio
sur con trayecto sur-norte y que en las últi-
mas décadas ha sufrido crecientes alteracio-
nes antrópicas (extracción de áridos, repre-
sas, etc.). Se establecieron 7 estaciones de
muestreo a lo largo del gradiente longitudi-
nal. Se realizaron colectas utilizando red
Surber, en dos periodos de aguas altas (mar-
zo) y bajas (agosto) entre los años 2011 y
2013. Los ejemplares se fijaron en formol
(4%) y se conservaron en alcohol (70%). Se
encontraron 8 géneros distribuidos en 4 fa-
milias. La familia Baetidae presentó la ma-
yor diversidad genérica y le siguieron Lepto-
hyphidae, Leptophlebiidae y Caenidae. El
género Americabaetis fue el más abundante
encontrándose en todas las estaciones y en
ambos periodos hidrológicos (P = 0,24).
Los sitios 1 y 2 estuvieron menos expuestos a
alteración y mostraron la mayor riqueza ge-
nérica, mientras que los tramos 5 y 7 son los
que sufrieron mayor alteración encontrándo-
se la menor riqueza. Los resultados obteni-
dos muestran que la distribución y composi-
ción de la comunidad de efémeras responde
a las variables ambientales y el gradiente de
estrés de la cuenca.

Palabras clave. Ephemeroptera, taxo-
cenosis, San Luis.
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EFECTO DEL CLIMA Y DE LAS
CARACTERÍSTICAS
HIDROGEOMÓRFICAS EN LA
DINÁMICA DE LA MATERIA
ORGÁNICA DISUELTA EN DOS
LAGOS SOMEROS OLIGOTRÓFICOS
NORPATAGÓNICOS

Soto Cárdenas C. (1), Gerea M. (1), García
P.E. (1), Pérez G. (1), Diéguez M. (1),
Reissig M. (1), Queimaliños C. (1)
(1) Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y

Medioambiente, CONICET- Universidad Nacional del

Comahue - San Carlos de Bariloche; Río Negro;

Argentina.
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En los sistemas acuáticos, la dinámica de
la materia orgánica disuelta (MOD) y las
fluctuaciones del nivel del agua (NA) pue-
den reflejar las variaciones climáticas. Las
precipitaciones aumentan el ingreso de MOD
terrestre (MODt) hacia los lagos e incremen-
tan el NA, mientras que la radiación solar
induce la fotodegradación de la MOD favo-
reciendo la evaporación y disminuyendo el
NA. La región Andina Norpatagónica, carac-
terizada por una marcada estacionalidad en
las precipitaciones, incluye lagos oligotrófi-
cos que resultan potenciales «centinelas» de
la variación climática. Este estudio evaluó a
lo largo de tres años la dinámica de la MOD
y del NA durante las estaciones seca (estival)
y húmeda (invernal) en dos lagos Norpata-
gónicos someros hidrogeomórficamente dife-
rentes, Morenito y Escondido. La concentra-
ción de MOD se estimó como carbono orgá-
nico disuelto (COD) y su calidad a través de
sus propiedades ópticas (MOD cromofórica y
fluorescente). El impacto de la radiación
durante la estación seca se reflejó en un me-
nor tamaño molecular de la MOD producto
de la fotodegradación. Las precipitaciones y
escorrentía durante la estación húmeda favo-
recieron el ingreso de MODt más aromática,
húmica y de mayor tamaño molecular. Este
patrón fue sincrónico en ambos lagos, pre-
sentando el Lago Escondido valores más al-

tos. El Lago Morenito presentó mayor fluc-
tuación del NA y menor concentración de
COD durante la estación húmeda por efecto
de dilución. Este estudio evidenció patrones
dinámicos de concentración y calidad de la
MOD influenciados por el clima y el paisaje,
claves para comprender el funcionamiento
de los lagos templados.

Palabras clave. Lagos centinelas, efecto
del clima, características hidrogeomórficas,
materia orgánica disuelta.

FICOFLORA EPILÍTICA DE DOS
SISTEMAS LÓTICOS DE TUCUMÁN

Taboada M. de los Á. (1-3), Martínez De
Marco S. (1, 3), Tracanna B.C. (2, 3)
(1) Instituto de Ficología, FML; (2) Unidad Ejecutora

Lillo UEL-CONICET; (3) ILINOA-FCN e IML. San Miguel

de Tucumán.

Correo electrónico: mtaboada@lillo.org.ar

El epiliton es un componente fundamen-
tal de los sistemas acuáticos donde juega un
papel importante en las cadenas tróficas. Las
variaciones ambientales estacionales y anua-
les determinan fluctuaciones en las taxoceno-
sis algales, que dependen de: temperatura,
intensidad lumínica, hidrología y fisicoquí-
mica del agua. Los arroyos Calimayo (S1C)
y Mista (S1M) forman parte de la cuenca del
río Salí. El objetivo de este trabajo fue anali-
zar la ficoflora epilítica y variables abióticas
de ambos arroyos. Se realizaron muestreos
estacionales entre agosto 2012 y mayo 2013.
Se determinaron «in situ»: temperatura, pH
y conductividad eléctrica. Se recolectaron
muestras epilíticas según metodología con-
vencional. Se analizaron oxígeno disuelto y
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5).
La temperatura osciló de 13ºC (S1C otoño/
13) a 24ºC (S1M verano/13). El pH fue alca-
lino en ambos arroyos (8,4-9). La conducti-
vidad eléctrica fluctuó entre 280 y 2640 µS/
cm (S1C-verano/13 y S1M-primavera/12,
respectivamente). El tipo de agua en S1C fue
bicarbonatada-cálcica y clorurada-sulfatada-
sódica en S1M. Ambos sistemas estuvieron
oxigenados y los registros de DBO5 fueron
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d» 3,5 mg O2/l. Se registraron un total de
163 taxones correspondientes a: Bacillario-
phyceae (127), Cyanophyta (22), Chloro-
phyta (10), Euglenophyta (2) y Rhodophyta
(2). Las diatomeas fueron en general, domi-
nantes (>92%), seguidas por cianobacterias
(d»55%) y algas verdes (d»9%). El índice de
Shannon & Weaver osciló entre 3,5 (S1M-
otoño/13) y 4,8 (S1C-invierno/12). Al com-
parar la flora epilítica de ambos arroyos
S1C presentó 30 especies exclusivas y S1M
tuvo 75 propias. En esta contribución se
amplían los conocimientos taxonómicos de
la ficoflora epilítica con 42 nuevas citas
para Tucumán.

Palabras clave. Ficoflora, epiliton, sis-
temas lóticos, Tucumán

EFECTOS DE LA URBANIZACIÓN EN
ARROYOS PATAGÓNICOS
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El objetivo de este estudio fue evaluar el
efecto de la urbanización sobre las caracte-
rísticas fisicoquímicas del agua y la descom-
posición de hojarasca en arroyos patagóni-
cos. Se estudiaron seis arroyos en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, tres en el área
urbanizada y tres de referencia. Se midió la
temperatura, la concentración de oxígeno
disuelto (cOD) y de nutrientes. Se colocaron
23 bolsas plásticas de 0,45 mm de malla
(fina: MF) y 27 bolsas de 20 mm (malla
gruesa: MG) en cada arroyo conteniendo 5 g
de hojarasca de Populus nigra por bolsa y se
retiraron de 2 a 5 bolsas de cada tipo perió-
dicamente. La duración del experimento fue
de 166 días entre Agosto de 2014 y Enero de
2015. Los sitios de referencia se caracteriza-

ron por una alta cOD y los sitios urbaniza-
dos, por una mayor temperatura, altas con-
centraciones de amonio, nitratos, fosforo
total y una mayor relación de N:P inorgáni-
co (PCA eje 1: 79,7%). A pesar de estas fuer-
tes diferencias, las tasas de descomposición
por acción de los microorganismos descom-
ponedores (MF) y total (MG: descomponedo-
res + detrítivoros) fueron solo 50-100% ma-
yores en los 2 arroyos menos urbanizados
respecto de los arroyos referencia, o bien
50% menor (MG) o igual (MF) en el arroyo
con mayor urbanización. Estos resultados
sugieren que la alta carga de nutrientes en
esta ciudad genera un impacto contrastante
sobre la descomposición de hojarasca en
arroyos dependiendo del grado de urbaniza-
ción de la cuenca.

Palabras clave. Urbanización, descom-
posición de hojarasca, arroyos, Patagonia.

ESTADO DEL CONOCIMIENTO DEL
ORDEN ODONATA EN RIOS DE LA
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA,
COLOMBIA

Tobias-Loaiza M. (1), Tamaris-Turizo C. (1)
(1) Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del

Magdalena.

Correo electrónico: melizzatobias.26@gmail.com

Los odonatos son considerados de gran
importancia para los estudios de los ecosis-
temas lóticos debido a su distribución e im-
portancia trófica; sin embargo, son pocos
los trabajos de este grupo en la Sierra Neva-
da de Santa Marta (SNSM) - norte de Co-
lombia. El objeto de este trabajo fue realizar
una revisión bibliográfica con el fin de cono-
cer la diversidad de odonatos de la SNSM,
para entender posibles patrones de su distri-
bución. El 80% de los artículos revisados,
fueron estudios de larvas de macroinverte-
brados identificados a nivel de géneros y
solo el 20% fueron exclusivos del orden Odo-
nata, que incluye estadios de adultos y nin-
fas. La mayoría de los trabajos se han reali-
zado en el río Gaira (noreste la SNSM). El
orden Odonata está representado por 39 gé-
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neros comprendidos en diez familias. Los
géneros más abundantes y con mayor distri-
bución son Argia, Hetaerina, Brechmorhoga,
Dythemis, Progomphus y Phyllogomphoides,
se distribuyen en todos los flancos de la
SNSM. Los ríos con mayor riqueza son el
Gaira y Manzanares, debido a la cantidad de
trabajos realizado en ellos. En el flanco No-
roccidental de la SNSM se han registrado 27
géneros, de los cuales dominan Argia, Hetae-
rina, Brechmorhoga y Progomphus. En la
parte Suroriental siete géneros, de los cuales
Lestes y Brechmorhoga son los más abundan-
tes y en el sector Nororiental solo se ha re-
portado el género Brechmorhoga. En conclu-
sión, hay que trabajar a nivel de especies
para conocer los patrones de distribución,
debido a que con los géneros no se pueden
determinar patrones.

Palabras clave. Odonata, biodiversi-
dad, distribución, Sierra Nevada de Santa
Marta.

EFECTO DEL SUSTRATO EN LA
COMPOSICIÓN Y BIOMASA DE LAS
TAXOCENOSIS DE ALGAS
BENTÓNICAS EN RÍOS DE LA
VERTIENTE ATLÁNTICA DE
ANDALUCÍA (SUR DE ESPAÑA)
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(1) Departamento de Biología Vegetal y Ecología.
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CONICET.
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Este estudio se integra dentro de un pro-
yecto de evaluación del estado ecológico de
ríos de Andalucía para cumplir la normati-
va de la Directiva Marco del Agua Europea.
Se analizó la composición y biomasa (esti-
mada por concentración de clorofila y por
biovolumen) de las taxocenosis en muestras
cuantitativas para la comparación entre a)
sustrato lítico y sustrato vegetal (helófito y/
o limnófito), muestreados en 19 tramos de
río y b) entre sustrato lítico natural y artifi-

cial, en 6 tramos. En el primer caso, no hay
diferencias significativas entre sustratos con-
siderando riqueza de especies, abundancia y
diversidad de Shannon (ANOSIM y ANOVA).
Estos resultados han sido similares tanto res-
pecto a todo el perifiton como analizando
por separado los grandes grupos de algas
(Cyanobacteria, Bacillarophyceae y Chloro-
phyta). Sin embargo, sí se observaron dife-
rencias significativas en cuanto a la bioma-
sa, siendo mayor en sustrato lítico (ANOVA
concentración de clorofila a F = 6,41 y P =
0,016; biovolumen F = 4,643, P = 0,08). Al
comparar los sustratos líticos naturales con
los artificiales no se registraron diferencias
significativas en la composición ni en la bio-
masa (ANOVA). En conclusión, se confirma
que para estudios basados en la composición
cualitativa del perifiton, se puede emplear
indistintamente sustratos líticos naturales y
artificiales, así como sustratos vegetales y
muestras multihábitat. Estas últimas pueden
ser idóneas para la realización de otros estu-
dios sobre la evaluación del estado ecológico
de los ríos.

Palabras clave. Perifiton, sustrato.

VARIACION ESPACIOTEMPORAL
DEL ENSAMBLE DE CHIRONOMIDAE
(DIPTERA) EN RÍOS DE ALTURA,
JUJUY, ARGENTINA

Torrejon S.E. (1, 2), Vargas N. (2), Zamar,
M.I. (1).
(1) Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Fa-

cultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de

Jujuy – CONICET; (2) Laboratorio de Limnología y

Ecología Acuática, Cátedra de Ecología, Facultad de

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy.

Correo electrónico: torrejonelena@gmail.com

La familia Chironomidae (Diptera), cons-
tituye una importante fracción dentro de la
comunidad de macroinvertebrados por su
elevada biomasa. El salar de Olaroz, es uno
de los ambientes extremos de la puna y ac-
tualmente se encuentra bajo presión por ex-
plotación de sales de litio. Como un aporte a
los estudios de base biológicos se plantea
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analizar la dinámica espacio temporal de su
ensamble de Chironomidae y observar las
variables ambientales influyentes en su diná-
mica. El muestreo se realizó entre los 3900 y
4020 msnm en tres afluentes del salar (Ar-
chibarca, Cerro Overo y Rosario), se realiza-
ron 4 muestreos durante el año 2015. Las
muestras se obtuvieron con un tubo mues-
treador de fondos blandos tipo corer de 10
cm de diámetro, se extrajeron tres réplicas
por sitio y se conservaron en alcohol 96%.
In situ se midieron temperatura, profundi-
dad y ancho del canal. En laboratorio se
analizó pH, conductividad, oxígeno disuelto
y materia orgánica. Para observar la varia-
ción espacio temporal y su relación con las
variables ambientales, se utilizaron análisis
multivariados. En total se procesaron 36
muestras, se diferenciaron siete morfotipos
de las subfamilias Orthocladiinae y Chirono-
minae. Se observó que Polypelidum y Chiro-
nomini sp.1 (invierno, río Archibarca) se
correlacionaron con valores altos de materia
orgánica. Estos taxa presentarían afinidad
por ambientes con estas características. En
otoño e invierno Cricotopus spp. y Parame-
triocnemus sp. estuvo asociada a altos valo-
res de oxígeno disuelto para el río Rosario, el
cual que se caracteriza por presentar un
buen estado de conservación.

Palabras clave. Ensamble, Chironomi-
dae, ríos de altura, Jujuy.

VARIACIONES DIARIAS EN EL
METABOLISMO DE LA LAGUNA DE
LOBOS, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

Torremorell A. (1, 2), Padulles M.L. (1),
Pozzobón V. (3), Lencina D. (3), Varela G.
(3), Barraza A.M. (1), Giorgi A. (1, 2)
(1)PEPHON – Departamento de Ciencias Básicas –

INEDES - (UNLu – CONICET); (2) CONICET-Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas;

(3) CIALL – Centro de Interpretación Ambiental Lagu-

na de Lobos; (4) INALI – Instituto Nacional de Lim-

nología (CONICET – UNL)

Correo electrónico: anatorremorell@gmail.com

El objetivo fue estudiar el metabolismo
de la laguna de Lobos, un cuerpo de agua
léntico, polimíctico y eutrófico de la provin-
cia de Buenos Aires que presenta frecuentes
floraciones de cianobacterias. Se registraron
durante 10 días consecutivos las variaciones
de oxígeno en la columna de agua, junto a
la temperatura, porcentaje de saturación,
presión atmosférica y vientos predominantes
para poder estimar tanto la producción
como la respiración de dicho cuerpo de
agua. Conjuntamente se registró la tempera-
tura y la luz en la columna de agua, se to-
maron muestras para analizar el fósforo
reactivo soluble y el amonio y también se
estimaron la clorofila – a y el seston orgáni-
co. Se observó una variación importante del
metabolismo entre días dependiendo de la
velocidad del viento y las precipitaciones,
obteniéndose metabolismos netos positivos,
nulos y negativos. Durante los días con vien-
to se produjo movilización de sedimentos,
incremento de nutrientes y disminución de la
clorofila. En el período de estudio se mantu-
vo una floración de cianobacterias. Esto lle-
vó a que el agua durante el día tuviera valo-
res de sobresaturación pero que ser produje-
ra una gran reducción, durante la noche. El
mayor valor de clorofila-a fue de 1,38 mg/L
en los días 1 y 2 y el menor de 0,38 en el
día 8. El día con menor concentración de
clorofila se registraron las concentraciones
de amonio y fósforo más altas (0.0036 mg/L
y 0.0340 mg/L, respectivamente). No se de-
tectó termoclina pero la luz incidente se ex-
tinguió en los primeros centímetros del cuer-
po de agua.

Palabras clave. Laguna pampeana,
metabolismo, eutroficación.
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BIODIVERSIDAD DE COLEOPTERA Y
HETEROPTERA ACUÁTICOS Y
SEMIACUÁTICOS DEL PARQUE
NACIONAL CAMPO DE LOS ALISOS
(TUCUMÁN, ARGENTINA)

Torres P.L.M. (1), Rodriguez G. (1),
Libonatti M.L. (1), Mazzucconi S.A. (1),
Michat M.C. (1)
(1) Laboratorio de Entomología, DBBE-FCEN, IBBEA,

CONICET-UBA, Buenos Aires; Argentina.

Correo electronico: patricialmtorres@yahoo.com.ar

El Parque Nacional Campo de los Alisos
protege 17.000 ha de las eco-regiones Selva
de las Yungas y Altos Andes, con la catego-
ría de Sitio de Patrimonio Mundial. Está sur-
cado por arroyos de montaña y presenta
ambientes diversos. Dado que no existe un
inventario de su entomofauna acuática, nues-
tro objetivo fue presentar un listado prelimi-
nar de los coleópteros y heterópteros acuáti-
cos y semiacuáticos del parque. Los insectos
se colectaron con redes entomológicas de
0,5-1,0 mm de malla en diversos ambientes
acuáticos. También se utilizaron trampas de
luz. Los ejemplares se fijaron en etanol 96%
y se identificaron con microscopio estereos-
cópico. Se registraron 31 especies de Co-
leoptera incluidas en 19 géneros y cuatro
familias: Dytiscidae (9 géneros, 15 especies),
Noteridae (1, 1), Hydrophilidae (8, 14), Epi-
metopidae (1, 1). Por su parte, se registraron
19 especies de Heteroptera incluidas en 14
géneros y 10 familias: Mesoveliidae (1, 1),
Hebridae (1, 2), Hydrometridae (1, 1), Velii-
dae (3, 6), Gerridae (1, 1), Belostomatidae
(1, 1), Corixidae (1, 2), Naucoridae (1, 1),
Gelastocoridae (2, 2), Notonectidae (2, 2).
Cuatro especies (incluidas en las familias
Mesoveliidae, Hebridae y Veliidae) son nue-
vas citas para la Argentina. Tres géneros (in-
cluidos en Mesoveliidae y Dytiscidae) y 15
especies (en Gerridae, Mesoveliidae, Hebri-
dae, Veliidae, Dytiscidae e Hydrophilidae)
son primeros registros para la provincia de
Tucumán. Los resultados mostraron que los
limnótopos del parque albergan una diversa
fauna de coleópteros y heterópteros. La pre-

sencia de especies registradas por primera
vez para la Argentina destaca su valor como
patrimonio natural protegido.

Palabras clave. Insectos, biodiversidad,
conservación, áreas protegidas.

BIODIVERSIDAD FITOPLANCTÓNICA
Y VARIABLES ABIÓTICAS DEL
EMBALSE ESCABA (TUCUMÁN,
ARGENTINA)

Tracanna B. (1, 2, 3), Martínez De Marco
S. (1, 2), Taboada M. (1, 2, 3), Alderete
M. (1), Mirande V. (1, 2), Isasmendi S. (1)
(1) Instituto de Limnología del Noroeste Argentino

(ILINOA) FCN e IML -UNT; (2) Instituto de Ficología

(IFico) Fundación Miguel Lillo; (3) Unidad Ejecutora

Lillo UEL-CONICET. San Miguel de Tucumán.

Correo electrónico: beatriztracanna@yahoo.com.ar

Con el objetivo de analizar la composi-
ción fitoplanctónica y variables fisicoquími-
cas del embalse Escaba, se realizaron mues-
treos estacionales desde agosto de 2010 a
mayo de 2012 en la zona limnética (ZL) y
desembocaduras de sus tributarios: ríos Cha-
varría, Las Moras, El Chorro (REC) y Singuil.
Para la obtención de las muestras se siguie-
ron protocolos convencionales. El agua fue
bicarbonatada–cálcica–sódica, alcalina, con
temperaturas de 12,5-28ºC, detectándose
una estratificación térmica en primavera y
verano. Los resultados fisicoquímicos fue-
ron: transparencia entre 0,12-4,1 m, conduc-
tividad eléctrica (CE) 83-218 µS/cm, oxíge-
no disuelto (OD) 2,7-14,5 mg/L, DBO5 < 5-
183 mg/L, nitrato < 0,5-7 mg/L, ortofosfato
< 0,015-0,22 mg/L y biomasa 6-2511 µg/L
de clorofila a. En la relación Nt/Pt se obser-
vó una deficiencia de fósforo principalmente
para verano-otoño. El fitoplancton estuvo
representado por especies de Bacillariophy-
ceae (77), Chlorophyta (41), Cyanobacteria
(12), Euglenophyta (5) y Dinophyta (1). La
densidad algal (ind/mL) varió de 84 (ZL fon-
do-agosto de 2010) a 8977 (REC-marzo de
2011). La diversidad específica fluctuó entre
0-3,98. Mediante modelos lineales generali-
zados con distribución binomial negativa se
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analizaron las variaciones en las abundan-
cias de los grupos algales en función de las
estaciones del año, sitios y variables fisico-
químicas. Sólo se registraron cambios con
CE, OD, DBO5, compuestos nitrogenados y
ortofosfato. La dominancia de Ceratium hi-
rundinella en todas las temporadas coincidió
con bajas concentraciones de NO3

- excepto
en noviembre de 2011 donde predominaron
las Chlorophyta. Asimismo, los elevados va-
lores de biomasa fueron indicativos de una
condición hipereutrófica que estuvo avalada
por el nitrógeno total, el fósforo total y
transparencia.

Palabras clave. Fitoplancton, fisicoquí-
mica, embalse Escaba, Argentina.

MACROINVERTEBRADOS
ACUÁTICOS DEL PARQUE
NACIONAL DARIÉN Y EN SU ZONA
DE AMORTIGUAMIENTO

Tuñon A. (1, 3), Molinar M. (1, 3), Cornejo
A. (1, 2)
(1) Grupo de Investigación en Macroinvertebrados

Dulceacuícolas de Panamá (GIMADPA). Colección
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Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (IC-

GES); (2) Programa de Doctorado en Entomología de

la Universidad de Panamá; (3) Fondo para la Conser-

vación del Parque Nacional Darién (Fondo Darién),

Fundación Natura, Grupo para la Educación y Manejo

Ambiental Sostenible (GEMAS).

Correo electrónico: atunon@gorgas.gob.pa

El Parque Nacional Darién es el más ex-
tenso de todos los Parques Nacionales de Pa-
namá, y es uno los sitios del Patrimonio de
la Humanidad más importantes de Centro-
américa, pero existe un vacío de información
sobre la entomofauna acuática. Objetivo.
Identificar las familias de macroinvertebra-
dos acuáticos dentro del Parque Nacional
Darién y en su zona de amortiguamiento.
Metodología. Se realizaron colectas en la
temporada seca y lluviosa desde el 2014 has-
ta 2016. Se establecieron 5 cinco estaciones
de muestreo. En cada sitio se midieron va-
riables físicas y químicas como oxígeno di-

suelto, temperatura, pH, conductividad. Se
utilizó una red D para la recolecta de los
Macroinvertebrados, las muestras se preser-
varon en etanol al 95%, para la identifica-
ción se utilizó la guía de Macroinvertebrados
de Agua Dulce de Costa Rica. Resultados. Se
recolectaron 2934 individuos, distribuidos
en cinco clases, 15 órdenes, donde, Epheme-
roptera, Basommatophora y Trichoptera fue-
ron los más representativos con el 66.83%.
A la fecha se han recolectado 44 familias,
que representa el 37.93% del total registrado
para el país. Las familias más abundantes
fueron con Planorbiidae con 629 individuos,
seguido de Leptophlebiidae con 567 indivi-
duos y Leptohyphidae con 232 individuos.
Estas familias constituyen el 48.67% del to-
tal colectado en este estudio. Conclusión. Los
resultados obtenidos permiten tener una vi-
sión más completa de la fauna de macroin-
vertebrados acuáticos del Parque Nacional
Darién y su zona de amortiguamiento.

Palabras clave. Darién, macroinverte-
brados, diversidad.

PLASTICIDAD FENOTÍPICA EN
PICOCIANOBACTERIAS DE UNA
LAGUNA SOMERA HIPERTRÓFICA
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(1), Ferraro M. (1), Metz S. (1),
Lagomarsino L. (1), Llames M.E. (1), Royo-
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CONICET, Chascomús, Buenos Aires; (2) Institut de

Ciències del Mar, CSIC, Barcelona, Catalonia, España.

Correo electrónico: funrein@intech.gov.ar

El picofitoplancton (algas unicelulares <
2 µm) está compuesto tanto por eucariotas
como procariotas (picocianobacterias, Pcy).
Existen evidencias que sugieren que muchas
Pcy bajo determinadas condiciones de cultivo
tiene capacidad de formar colonias (CPcy),
aunque esto nunca fue comprobado in situ.
En el presente trabajo se investigó si las Pcy
y CPcy que coexisten en una laguna pertene-
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cen a la misma especie (i.e. si presentan el
mismo genotipo), y cuáles son los factores
que determinan su composición morfológica
y genética. Para esto se extrajeron muestras
quincenalmente durante dos años de la la-
guna somera hipertrófica Chascomús y que
está permanentemente dominada por Pcy y
CPcy. Se identificaron 6 morfotipos diferentes
por microscopía y más de 20 genotipos se-
cuenciando el gen 16S rADN. Todas las se-
cuencias pertenecieron al clado
«Cyanobium+Anathece» (Synechococcales),
que se sabe poseen capacidad de formar co-
lonias dependiendo de las condiciones am-
bientales. La variación temporal de morfoti-
pos fue explicada por la composición del
zooplancton. Experimentos de laboratorio
confirmaron que el agregado del cladócero
Bosmina favoreció la dominancia de CPcy
sin afectar la cantidad total de células, e.g.
Cyanodictyon duplicó el tamaño de sus colo-
nias en presencia del cladócero, muy proba-
blemente debido a la agregación de Pcy. Fi-
nalmente se realizó separación celular de
Pcy y CPcy mediante citometría de flujo y se
secuenciaron los genes 16S+ITS en cada
uno. Se observó que varios genotipos fueron
encontrados simultáneamente en forma uni-
celular y colonial, confirmando así la plasti-
cidad fenotípica de las picocianobacterias in
situ.

Palabras clave. Picocianobacterias, mi-
crocolonias, filogenia molecular, cladóceros.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE
AGUA MEDIANTE COLONIZACIÓN DE
‘PAQUETES DE HOJAS’ POR
MACROINVERTEBRADOS
BENTÓNICOS EN UN GRADIENTE
ALTITUDINAL EN EL SURESTE DEL
PERÚ

Valcarcel D. (1), Huamantinco A. (2),
Gonzáles T. (3)
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Puerto Maldonado, Perú.

Correo electrónico: dvalcarcelr@gmail.com

El sureste del Perú es una de las zonas
más diversas y ricas en endemismos del país;
sin embargo, cada vez es mayor la presión
sobre sus recursos acuáticos. El objetivo del
presente estudio es aportar en el campo de
la bioindicación usando macroinvertebrados
bentónicos en experimentos de colonización
de «paquetes de hojas». Los mismos se lleva-
ron a cabo en 19 quebradas del sureste del
Perú ubicadas en un gradiente altitudinal
que incluye llanuras de bosque lluvioso tropi-
cal, bosque de pie de montaña y bosques
nublados de las montañas altoandinas. Los
muestreos fueron realizados tanto en am-
bientes íntegros como impactados por acti-
vidades humanas. Se identificaron 90 taxa
pertenecientes a 59 familias. Análisis multi-
variados de agrupamiento y ordenación indi-
can que la altitud fue el principal factor que
afectó la distribución de macroinvertebrados
bentónicos, diferenciándose un grupo perte-
neciente a un piso altitudinal bajo y otro a
uno alto. Comparaciones estadísticas permi-
tieron identificar diferencias significativas
entre la composición de macroinvertebrados
bentónicos de quebradas íntegras e impacta-
das, sólo en el piso altitudinal bajo. Se iden-
tificaron potenciales especies indicadoras de
ambientes íntegros sólo en el piso altitudinal
bajo, encontrándose Micrathyria sp., Hete-
ragrion sp., Americabaetis sp., Terpides sp.,
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Leptonema sp., Macrelmis sp., entre otras.
Los experimentos de colonización de «pa-
quetes de hojas» evidenciaron una mayor dis-
criminación de la condición integridad/im-
pacto en el piso altitudinal bajo en compara-
ción al piso altitudinal alto, lo cual podría
deberse, entre otras razones, a una menor
colonización y diversidad de macroinverte-
brados bentónicos a mayores altitudes.

Palabras clave. Macroinvertebrados
bentónicos, paquete de hojas, gradiente alti-
tudinal, calidad de agua.

DIVERSIDAD DE
MACROINVERTEBRADOS
ACUÁTICOS DE RIOS ALTOANDINOS
DE JUJUY: LA IMPORTANCIA DE
LOS SEDIMENTOS Y EL USO
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A una escala regional, la Puna se conoce
por su geología e importantes recursos mine-
rales que se explotan en la actualidad, con
un riesgo potencial para los frágiles ambien-
tes acuáticos. Se suman cambios climáticos
como períodos largos de sequías que agra-
van esta situación. El objetivo de este trabajo
es conocer la diversidad de invertebrados
bentónicos en los ambientes acuáticos de la
región y relacionarla con las variables am-
bientales para así establecer una línea de
base para futuros monitoreos ambientales.
El estudio se realizó con un set de datos ob-
tenidos, desde 2011 a la fecha, en diversas
localidades de la Puna en Jujuy. Se realizó
un análisis preliminar (primavera) corres-
pondiente a 14 sitios ubicados en un gra-
diente altitudinal (3200 - 4250 msnm), en
cinco cuencas representativas de la región
(Olaroz, Pastos Chicos, Yavi, Grande y Mira-

flores). Los sitios se clasificaron en tres cate-
gorías de acuerdo al tipo de sedimento y ve-
getación: fondos blandos, rocosos y vegas,
de este modo se emplearon dos metodolo-
gías para la obtención de muestras. Se obtu-
vieron datos de las variables ambientales en
campo y en laboratorio. Para el estudio de
diversidad beta se utilizó el índice de disimi-
litud PMI y un escalamiento multidimensio-
nal con el objetivo de conocer las asociacio-
nes entre los ensambles. Se determinaron 37
taxones, los más frecuentes son oligochaeta
y chironomidae. Los grupos se separan de
acuerdo al sedimento y al componente an-
trópico, siendo más diversas y similares las
vegas (grupo EPT diverso) seguidas por fon-
dos rocosos y blandos con menor antropiza-
ción.

Palabras clave. Macroinvertebrados,
diversidad beta, ríos altoandinos, Jujuy.

FITOEXTRACCIÓN DE ARSÉNICO EN
AGUAS PARA CONSUMO HUMANO

Verolo M. (1, 2), Cambi V. (1, 2), Pérez
Cuadra V. (1, 2), Parodi E.R. (1, 3)
(1) Depto. Biología, Bioquímica y Farmacia, Universi-
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CCTBB-INBIOSUR, Bahía Blanca; (3) CONICET-UNS-

CCTBB-IADO, Bahía Blanca.
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El arsénico es uno de los agentes contami-
nantes ambientales particularmente peligro-
sos por los efectos que produce como carcino-
génico, poniendo en severo riesgo a la pobla-
ción cuando se encuentra en aguas para el
consumo humano como ocurre en la extensa
región pampeana. El objetivo de este trabajo
fue evaluar la capacidad fitoextractora para
la remoción de arsénico del agua dulce de la
macrófita Senecio bonariensis. Se utilizaron
ejemplares de esta planta autóctona obtenidos
del ambiente natural y el arsénico fue sumi-
nistrado en seis concentraciones de 0 a 5000
µg.L-1. Se registró la biomasa al inicio y final
del bioensayo y se cuantificó la concentración
de arsénico en raíces y hojas. La concentra-
ción de arsénico en raíces varió entre 0,8 ±
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0,22 y 45,3 ± 3,5 mg As.kgPS-1mientras que
en hojas osciló entre 0,22 ± 0,09 y 40,8 ±
15,8 mg As.kgPS-1. A mayor concentración de
arsénico en el medio las plantas presentaron
mayor concentración de arsénico en los teji-
dos. Se observó una alta transferencia de ar-
sénico desde la raíz hacia las hojas y los fac-
tores de bioacumulación para los diferentes
tratamientos variaron entre 9 y 17. La eficien-
cia de remoción de arsénico desde el medio de
cultivo, osciló entre el 25 y el 65%. Las plan-
tas no presentaron síntomas de toxicidad. Los
resultados obtenidos en el bioensayo demues-
tran que S. bonariensis puede ser considerado
como un promisorio biofiltro de arsénico en
aguas dulces por su tolerancia a las elevadas
concentraciones de arsénico y su eficiencia en
la extracción del mismo.

Palabras clave. Agua consumo huma-
no, fitoextracción, arsénico, Senecio bona-
riesis.

METABOLISMO EN ARROYOS
INVADIDOS POR SALIX FRAGILIS L.
EN LA PATAGONIA

Vilches C. (1, 2, 3), Albariño R. (1, 4),
Ferreiro N. (1, 4), Alvear P. (1, 4), Giorgi
A. (1, 2, 3)
(1) CONICET; (2) Instituto de Ecología y Desarrollo

sustentable, CONICET-UNLu. Luján; (3) PEPHON- Dpto.

Cs. Básicas, Universidad Nacional de Luján. Luján;

(4) Instituto en Biodiversidad y Medioambiente, CONI-

CET-UNCo, Bariloche.

Correo electrónico: carolina_vilches@hotmail.com

El sauce frágil (Salix fragilis L.) es el
sauce invasor más abundante en las riberas
de sistemas fluviales de Patagonia Norte.
Evaluamos el efecto del establecimiento de
sauce sobre el metabolismo de tres arroyos
patagónicos mediante el método abierto de
dos estaciones y el método de cámaras para
tres comunidades productoras (macrófitas,
epiliton, episammon). Fueron seleccionados
tres tramos fuertemente invadidos y tres tra-
mos de referencia aguas arriba de la inva-
sión. Los mayores valores de metabolismo
neto fueron 0,14 gO2/m2.día con una pro-

ducción de 0,54 gO2/m2.día y respiración de
0,4 gO2/m2.día. El metabolismo por tramo
mostró escasas diferencias comparando los
tramos invadidos con los no invadidos. Sin
embargo, hubo variaciones en las comunida-
des; las macrófitas fueron el mayor aporte a
la producción neta en los tramos sin inva-
sión mientras que en los tramos invadidos el
mayor aporte fue del epiliton o episammon
dependiendo del sustrato predominante. La
respiración del episammon fue significativa-
mente mayor en los tramos invadidos alcan-
zando en algunos casos al 100% de la respi-
ración del tramo. Estas son las primeras es-
timaciones de metabolismo con ambos méto-
dos que se realizan en la Patagonia. Los va-
lores resultaron ser bajos respecto a otras
estimaciones realizadas en Argentina proba-
blemente debido a las bajas temperaturas y
escasa concentración de nutrientes. La inva-
sión del sauce no afectaría el metabolismo
neto del tramo aunque reduce la presencia
de macrófitas y por lo tanto su producción.

Palabras clave. Salix fragilis, Patago-
nia, Metabolismo, comunidades productoras.

EFECTOS DE LOS INCENDIOS
FORESTALES EN LAS
CONDICIONES FISICOQUÍMICAS DE
ARROYOS DE BAJO ORDEN EN LA
CORDILLERA PATAGÓNICA (PARQUE
NACIONAL LOS ALERCES)

Williams Subiza E.A. (1), Brand C. (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales. Universidad

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; (2) CIE-

MEP. CONICET-UNPSJB.

Correo electrónico: emilioadolfowilliams@gmail.com

En marzo de 2015, un incendio forestal
afectó 1300 ha del Parque Nacional Los Aler-
ces. La remoción de la vegetación ribereña y
el componente orgánico del suelo aumenta
la erosión y lixiviación de nutrientes y crea
una capa subsuperficial que dificulta la infil-
tración y promueve la escorrentía superfi-
cial. Para establecer los efectos sobre las
características fisicoquímicas de cursos de
agua de bajo orden, se seleccionaron tres
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arroyos en zonas con alta intensidad de fue-
go, y tres sitios de referencia en bosque no
afectado. Entre mayo y diciembre (2015), se
muestrearon quincenalmente para determi-
nar temperatura del agua, oxígeno disuelto,
conductividad, salinidad, total de sólidos
disueltos y total de sólidos en suspensión. En
cuatro ocasiones (mayo, agosto, octubre y
diciembre) se cuantificó la clorofila a epilí-
tica y se estimaron variables hidrológicas.
Las variables asociadas a procesos erosivos
en la cuenca (temperatura del agua, con-
ductividad, total de sólidos disueltos, total
de sólidos en suspensión y salinidad) aumen-
taron significativamente en los sitios afecta-
dos por el incendio (Kruskall-Wallis, P <
0,05). La clorofila presentó valores bajos en
los muestreos de aguas altas en las cuencas
incendiadas y aumentó hacia el final del es-
tudio. El Análisis de Componentes Principa-
les evidenció un gradiente dado por las va-
riables TSS, conductividad, salinidad, tem-
peratura, carbón, materia orgánica fina y
gruesa, separando claramente los sitios
afectados por el incendio de los de referencia
(ACP1 74.8%, ACP2 12.6% de la varianza).
Los efectos de los incendios sobre los cursos
de agua han sido poco estudiados, por lo
que este tipo de estudios resultan altamente
relevantes.

Palabras clave. Disturbios, TSS, ero-
sión.

MONITOREO DE PLAGUICIDAS Y
DIATOMEAS PARA CARACTERIZAR
LA CALIDAD DEL AGUA DEL
EMBALSE DE SALTO GRANDE

Williman C. (1), Novoa M. (1), Medina M.
(1), Munitz M. (1), Raviol F. (1), Alberini
I . (1), Viscigl io S. (1), Subovich G. (1),
Sinner P. (1), Montti M. (1)
(1) Laboratorio de Residuos de Plaguicidas en Alimen-

tos, Facultad de Ciencias de la Alimentación, Univer-

sidad Nacional de Entre Ríos.

Correo electrónico: monttim@fcal.uner.edu.ar

Los problemas asociados a la calidad del
agua en lagos y embalses se han incremen-

tado por las actividades agroindustriales y el
desarrollo poblacional. El embalse de Salto
Grande se clasifica como eutrófico, siendo
su principal tributario el río Uruguay. Las
diatomeas son indicadoras de calidad del
agua, sensibles a las condiciones químicas y
de rápida respuesta a los cambios del entor-
no. Por otro lado, los plaguicidas utilizados
en la región pueden ingresar a los cursos de
agua por diferentes mecanismos de transpor-
te. El objetivo de este trabajo fue efectuar un
monitoreo estacional durante tres años, a fin
de caracterizar el cuerpo de agua. Se efec-
tuaron determinaciones taxonómicas, re-
cuentos de diatomeas del bentos por micros-
copía óptica y se aplicaron índices ecológi-
cos. En las muestras de agua superficial, só-
lidos suspendidos y sedimentos se determina-
ron lindano, aldrin, heptacloro epóxido,
transclordano, dieldrin, endrin, endosulfan,
p,p´-DDD, p,p´-DDT, diazinón, metil-para-
tión, fenitrotión, malatión, clorpirifos, triadi-
mefon, penconazole, miclobutanil, ethión,
trifloxistrobín, propiconazole y bromopropi-
lato, por extracción con hexano, cromato-
grafía gaseosa y espectrometría de masas.
Las especies de diatomeas con mayor por-
centaje de frecuencia fueron: Staurosira pin-
nata, Eunotia diodonopsis, Cocconeis placen-
tula y Nitzschia amphibia. Los valores del
índice de saprobiedad correspondieron a
aguas con moderada contaminación. El aná-
lisis de componentes principales permitió
caracterizar la contaminación, siendo el en-
dosulfan el poluente de mayor ocurrencia y
el bromopropilato el de mayor nivel resi-
dual. Los resultados fueron comparados con
niveles guías de calidad de agua, contribu-
yendo al diagnóstico de la situación en la
región y a la toma de decisiones para el con-
trol y vigilancia de la misma.

Palabras clave. Embalse Salto Grande,
plaguicidas, diatomeas.



Acta zoológica lilloana 60 (Suplemento): VII Congreso Argentino de Limnología (Resúmenes)88

¿PUEDE HABER EXCESO DE LUZ
EN UNA LAGUNA HIPERTRÓFICA
ALTAMENTE TURBIA?

Zagarese H.E. (1), Lagomarsino L. (1),
Bustingorry J.F. (1), Escaray R.U. (1)
(1) Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto

Tecnológico de Chascomus (IIB-INTECH), Universidad

Nacional de San Martín (UNSAM) – Consejo Nacional

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),

CC 164 (B7130IWA) Chascomús, Provincia de Bue-

nos Aires.

Correo electrónico: zagarese@intech.gov.ar

La laguna Chascomús es un cuerpo de
agua somero, hipertrófico y turbio orgánico,
que presenta muy elevadas concentraciones
de los dos nutrientes más comúnmente limi-
tantes en lagos (N y P). Tales condiciones
favorecen la limitación por luz de la bioma-
sa fitoplanctónica. Estudios anteriores, tanto
de campo como experimentales, sugerían
fuertemente que la laguna Chascomús se en-
contraba limitada por luz, dado que esta res-
pondía, casi instantáneamente, al aumento
de disponibilidad de energía radiante. Exis-
ten 3 formas de enriquecer un sistema acuá-
tico con luz: (i) aumentar la irradiancia in-
cidente, (ii) disminuir la profundidad de la
columna de agua, y (iii) disminuir la ate-
nuación de fondo (background). Las dos pri-
meras son variables forzantes (externas al
sistema), mientras que en lagunas turbias
orgánicas, la tercera representa una variable
respuesta (interna del sistema). Aquí anali-
zamos una serie de datos de larga duración
(2001-2015) de la Laguna Chascomús. Las
variables de este muestreo incluyen: profun-
didad de la laguna, profundidad del disco de
Secchi, temperatura, pH, O2, nutrientes to-
tales y disueltos (N-NO2, N-NO3, N-NH4,
NkT, PRS, PT) clorofila y seston. La eviden-
cia reunida muestra que, durante la mayor
parte de la serie de tiempo, la laguna Chas-
comús se comporta como un ambiente limi-
tado por luz. Sin embargo, en circunstancias
de mayor disponibilidad de luz (baja profun-
didad, meses de verano) se observa un des-
acople entre la turbidez y la luz disponible.

Los resultados apuntan al carbono inorgáni-
co disuelto como factor limitante en circuns-
tancias de alta disponibilidad de luz. Se dis-
cutirán algunas de las implicancias de este
fenómeno.

Palabras clave. Lagos someros, facto-
res limitantes.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE RESTOS
VEGETALES DE LA LAGUNA SAN
MIGUEL (BUENOS AIRES,
ARGENTINA)

Zampatti M.F. (1), D’ ambrosio S. (1),
Solari L. (1), Gabellone N. (1)
(1) Instituto de Limnología «Dr. R. A. Ringuelet», CCT-

CONICET – La Plata, Facultad de Ciencias Naturales

y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

Correo electrónico: mf_zampatti@hotmail.com

La laguna San Miguel (35° 59’ S; 57° 51’
W) es una «backwater pond» somera que
pertenece a la cuenca inferior del río Salado,
ubicada al noreste de la provincia de Buenos
Aires y está comunicada con el río por un
canal que es su principal de ingreso de
agua. En 1995 se extrajo un testigo de 24 cm
de longitud en el centro de la laguna, que
fue diseccionado cada cm, las 25 muestras
fueron tamizadas a través de un tamiz de 63
µm de apertura de malla. Con la fracción
mayor se realizó «picking» bajo lupa y se
identificaron 10 especies de carófitos, 4 espe-
cies de plantas acuáticas y 6 especies terres-
tres. El análisis de agrupamiento (CONISS)
determinó 3 zonas bioestratigráficas en rela-
ción a los cambios de las asociaciones, sien-
do la base estéril, y las siguientes registran
alternancia de especies indicadoras de agua
dulce, dominadas por Nitela hialina, a am-
bientes salinos, presentándose mayores pro-
porciones de restos de plantas terrestres,
usándose como indicador a Chenopodium sp,
Ruppia sp, y Schenoplectus sp; acompañadas
por Lamprothamnium sp, Chara hispida,
siendo el tope de la zonación una zona de
mezcla. Estos cambios en las asociaciones
permiten reconocer diferentes niveles hidro-
métricos de la laguna, lo que podría relacio-
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narse con períodos de climas húmedos y se-
cos en la región.

Palabras clave. Paleolimnología, Lagu-
na San Miguel, testigo, restos vegetales.
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SIMPOSIOS
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HIGH SOLAR EXPOSURE OF
MICROBIAL COMMUNITIES AT THE
ANDES FORCE EVOLUTION OF
EFFICIENT LIGHT-DRIVEN
ENZYMATIC MECHANISMS

Albarracín V.H. (1, 2, 3), Farías M.E. (2,
3 )
(1) Centro Integral de Microscopía Electrónica (CIME),

CONICET-UNT. San Miguel de Tucumán; (2) Facultad

de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional

de Tucumán. San Miguel de Tucumán; (3) Planta

Piloto de Procesos Industriales Microbógicos, PROIMI-

CONICET. San Miguel de Tucumán.

Correo electrónico: cime@tucuman-conicet.gov.ar

The High-Altitude Andean Lakes (HAAL)
at the Dry Central Andes region comprise a
set of pristine shallow lakes and salt flats,
locally called as «Lagunas» (L) or «Salares»
(S), distributed along a wide range of alti-
tudes (2000 to 6000 m) and exposed to a
unique combination of extreme conditions
(high solar total and UV radiation, hypersa-
linity, large daily thermal amplitude, desic-
cation, hiperaridity). The aim of this work is
to present how microbial communities thriv-
ing at the HAAL have evolved different and
efficient molecular mechanisms to make use
and protect themselves for such high irradia-
tion. Due to the high altitude and the geo-
graphical and physicochemical characteris-
tics of HAAL, UV radiation is one of the most
limiting abiotic factors for HAAL microbial
communities: solar irradiance is much high-
er than at sea level with instantaneous UV-B
flux reaching 17 W m»2 in some lakes (com-
pared with 0,1 - 0,4 W m»2 at the sea level).
In accordance with this, almost one hundred
UV-resistant strains were isolated, character-
ized and identified as belonging to diverse
taxonomic groups. Several mechanisms have
evolved under the pressure of high solar irra-
diation: i) photoprotection and negative pho-
totaxis in cooperative, stratified microbial
communities; ii) competent protection
against reactive oxygen species (ROS), po-
tentially damaging agents for lipids, proteins
and nucleic; iii) capability of bypassing DNA

lesions and high mutagenic frequencies; iv)
efficient repairing ability of DNA photoprod-
ucts and v) efficient light-driven pumps to
maximize energy inputs from the environ-
ment. The scenario pictured herein, makes
the HAAL microorganisms excellent test cases
for exploring novel enzymatic functions driv-
en by light, and for the bioprospection of
novel molecules with potential biotechnolog-
ical applications on energy conversion, bio-
medicine or industry.

LA SALINIZACIÓN DE NUESTROS
RÍOS Y LAGOS: UN DESASTRE
SILENCIOSO

Cañedo-Arguelles M. (1)
(1) Universidad de Vic (Barcelona, España), SETAC,

Federación Europea de Ecología Acuática.

Correo electrónico: mcanedo.fem@gmail.com

La concentración de sal está aumentando
alarmantemente en los ríos y lagos de todo
el planeta debido a una gran variedad de
actividades humanas (agricultura, industria,
minería, etc.). Los organismos que habitan
estos ecosistemas están adaptados a salinida-
des bajas; por tanto, al aumentar la salini-
dad se ven forzados a gastar una gran canti-
dad de energía en regular el contenido inter-
no de sales en su cuerpo (osmorregulación).
Esto tiene consecuencias graves para el desa-
rrollo vital de los organismos y puede des-
embocar en su muerte si las concentraciones
de sal son muy elevadas. Así, los ríos salini-
zados suelen mostrar un paisaje desprovisto
de vegetación de ribera y con una disminu-
ción clara en la biodiversidad acuática (por
ejemplo, anfibios e insectos acuáticos). A
pesar su gravedad y extensión, este fenóme-
no ha recibido poca atención tanto desde la
comunidad científica como desde el resto de
la sociedad (Cañedo-Arguelles et al, 2016).
Así, nos encontramos ante una legislación
débil con escasa base científica. En esta
charla analizaremos como hemos llegado
hasta esta situación, que sabemos de los im-
pactos ecológicos, económicos y sociales del
aumento de sales en nuestros ríos y lagos,
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que se ha hecho y está haciendo para preve-
nir dichos impactos, y que podemos hacer en
el futuro para mitigar y prevenir este urgente
problema ambiental. Agradezco a mi fuente
financiación fondos del People Program (Ma-
rie Curie Actions) del Séptimo Programa
Marco de la Unión Europea (FP7 / 2007 –
2013) bajo el número de contrato no. 600388
of REA (TECNIO spring Program) y de la
Agencia para la Competitividad de la Em-
presa del Gobierno de Cataluña, ACCIÓ; ade-
más de a vosotros por traerme al congreso.

Palabras clave. Ssalinización, sustenta-
bilidad de ecosistemas acuáticos.

PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA
SALÍ-DULCE: UNA PERSPECTIVA
TEMPORAL

Domínguez E.(1), Romero F.(2), Molineri
C.Cuezzo M.G.(1)
(1) Instituto de Biodiversidad Neotropical, CONICET-

UNT, Horco Molle s/n, Tucumán; (2) Fundación

Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, Tucumán

Correo electrónico: ibn@tucuman-conicet.gob.ar

Se presenta una comparación del estado
de los principales afluentes tucumanos de la
Cuenca del Rio Salí-Dulce utilizando índices
bióticos. Entre los años 1992-93 se realizó la
primera evaluación de la calidad del agua
de los ríos de esta cuenca mediante indica-
dores biológicos. En ella se muestrearon 17
sitios en 13 ríos diferentes, ya que en algu-
nos casos fueron considerados puntos en el
mismo rio antes y después del impacto. A
partir de estos resultados se realizó un mapa
ilustrando la calidad del agua, según la
composición de la comunidad de macroin-
vertebrados acuáticos. Este constituyó uno
de los primeros intentos realizados en Amé-
rica del Sur para aplicar este tipo de meto-
dología. Se notó que los tramos de los ríos
aguas abajo de los centros urbanos, ubicados
principalmente sobre la Ruta 38, presenta-
ban contaminación de moderada a severa.
Esta podía ser de carácter estacional, debido
a la actividad de los ingenios azucareros, o
permanente como en el caso de aquellos

afectados por la actividad de otras indus-
trias. Más de dos décadas después (2014-
2015) realizamos un estudio comparativo en
los mismos sitios para evaluar las diferen-
cias entre ambos períodos, entre los que su-
cedieron una serie significativa de eventos.
Por un lado, aumento de industrias sobre la
cuenca, cambios en el uso del suelo, creci-
miento demográfico, etc., y por el otro el
Estado aplicó un plan de reconversión indus-
trial para disminuir la carga orgánica de los
efluentes industriales. Los resultados de este
estudio muestran que en ciertos casos ha
mejorado la calidad del agua según los índi-
ces bióticos, en comparación con el periodo
1992-93. Sin embargo, se encontró que otros
tipos de presiones antrópicas (captación de
agua, alteración del bosque de ribera, ex-
tracción de áridos, basurales, etc.), han au-
mentado sobre los cuerpos de agua, pro-
duciendo un marcado deterioro en la cuen-
ca. Consideramos que para lograr una mejo-
ra efectiva del estado ambiental de la cuen-
ca, es imprescindible una aproximación ho-
lística que incluya el control de los múlti-
ples impactos actuales así como la partici-
pación ciudadana.

Palabras clave. Macroinvertebrados,
índices bióticos, contaminación hídrica, ca-
lidad de agua.

APRENDIENDO A CUIDAR EL AGUA,
CUIDAMOS A TODA LA VIDA.
LINEAMIENTOS Y RESULTADOS DEL
TRABAJO CON ALUMNOS Y
DOCENTES DE LAS ESCUELAS
RURALES DE RACO (TUCUMÁN) A
PARTIR DE LOS INSECTOS
ACUÁTICOS COMO
BIOINDICADORES

Emmerich D. (1, 4), Mol ineri C. (1, 4),
Giordano J. (1, 4), Dos Santos D. (1),
Reynaga C. (1), González Achem A.L. (1),
Nieto C. (1, 4), Romero F. (2), Moreno J.
(3), Babot J. (2)
 (1) Instituto de Biodiversidad Neotropical IBN-CONI-

CET/Universidad Nacional de Tucumán; (2) Fundación

M. Lillo; (3) Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L.
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UNT; (4) Hermanos de la Tierra, Asociación Civil

Correo electrónico: danielemmerich07@gmail.com

La toma de conciencia de los desafíos
ambientales cobra hoy especial urgencia. El
ser humano necesita replantearse su modo
de ser y estar en el Planeta; entenderse desde
otra cosmovisión más biocéntrica-ecocéntri-
ca para construir paradigmas que le permi-
tan vivir y con-vivir en la Biosfera con otra
lógica, con un sentido de pertenencia y res-
ponsabilidad para el cuidado y no para el
dominio y sometimiento de las cosas. El co-
nocimiento y acercamiento al medio am-
biente en donde nos movemos y coexistimos
es un modo concreto de iniciar ese camino.
Es así que la educación ambiental se consti-
tuye en una herramienta fundamental para
la toma de conciencia, el cambio de estilo
de vida y una participación ciudadana que
promueva decisiones responsables y demo-
cráticas. La transferencia de conocimientos
científicos de manera sencilla y práctica a la
comunidad le permitirá a esta visibilizar el
mundo y visibilizarse en él, reconociéndose
como protagonista para el cuidado y la sal-
vaguarda de la Vida. El Agua, el ecosistema
acuático cercano y su entorno, son temas-
espacios que favorecen estos intentos de «
pararnos » con otra conciencia en la Casa
que es el Mundo. La escuela es un ámbito
privilegiado para estos planteos que van
mucho más allá del desarrollo de temas y
prácticas puntuales, se trata de avanzar ha-
cia una re-significación de los proyectos edu-
cativos en todos los niveles para formar per-
sonas capaces de protagonismo en la cons-
trucción de una Cultura que ponga a la Vida
en el centro de todo ser y quehacer huma-
nos. Se presentan los lineamientos didácti-
cos del trabajo que se inició hace 8 años en
escuelas de la zona rural de Raco (Tucumán)
y la expansión del proyecto con espacios de
formación docente y la formulación partici-
pativa de soluciones para los problemas
ambientales de la zona (bioindicación, zan-
jas de depuración, baños composteros, sepa-
ración de residuos). Se presentan logros, di-
ficultades y algunos resultados que mostró
una encuesta, realizada en conjunto con

otros colegas limnólogos y psicólogos, dirigi-
da a los niños de diferentes escuelas en don-
de se habían realizado los talleres, y otras
en donde no. En aquellos que realizaron los
talleres se evidenció un cambio actitudinal
respecto al río, así como la apropiación de
conceptos relacionados a estos ecosistemas.

LA GESTIÓN DE ARROYOS
PAMPEANOS DE CABECERA:
FRACASOS, ÉXITOS Y DESAFÍOS

Feijoó C. (1)
(1) Programa BED, Departamento de Ciencias Bási-

cas e INEDES (Conicet-UNLu). Luján.

Correo electrónico: cfeijoo@unlu.edu.ar

Los arroyos pampeanos son ecosistemas
complejos de alta biodiversidad y que brin-
dan importantes servicios ecosistémicos
como el procesamiento y retención de nu-
trientes y materia orgánica, la regulación de
las crecientes, la producción de alimento y la
recreación. Sin embargo, estos arroyos y los
servicios que proveen están siendo amenaza-
das por la intensificación de la agricultura y
al avance de la urbanización en la región.
Entre los impactos se encuentran las modifi-
caciones físicas de la red de drenaje (canali-
zación, regulación de caudal y construcción
de lagunas), el reemplazo de la vegetación
ribereña natural por un uso agrícola, gana-
dero o urbano, la invasión de especies exóti-
cas, el cambio climático y la contamina-
ción. Una gestión ecológica de estos am-
bientes requiere combinar y optimizar dis-
tintas acciones de manejo a escala local
(tramo), pero pensando siempre en el resul-
tado a escala de cuenca. Sin embargo, la
gestión puede ser dificultosa debido a la vi-
sión de los ríos y arroyos sólo como cintas
transportadoras de agua y a la percepción
negativa que se tiene de ellos, la «privatiza-
ción» de los cursos de agua por los propieta-
rios de los campos y el desconocimiento de
sus peculiares características ecológicas por
parte de la población y los gestores. Se pro-
ponen algunas medidas de manejo que se
podrían aplicar y se presenta un ejemplo de
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los efectos de la restauración pasiva sobre
un arroyo de la región.

Palabras clave. Uso de suelo, canaliza-
ción, manejo, zona ribereña.

GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN
EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL

Fernández Cirelli A. (1, 2), Volpedo A. (1,
2 )
(1) Instituto de Investigaciones en Produccion Animal,

CONICET-UBA. Centro de Estudios Transdisciplinarios

del Agua. CETA-UBA; (2) Facultad de Ciencias Vete-

rinarias, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires.

Correo electrónico: afcirelli@fvet.uba.ar

El agua es un recurso finito, multifuncio-
nal y escaso, cuya gestión debe ser encarada
a nivel de cuenca y desde un punto de vista
integral. En este contexto, tenemos que pen-
sar que los cuerpos de agua brindan diversos
servicios ecológicos como: ser fuente de
agua para abastecimiento humano, usos
agropecuarios (riego, bebida animal), gene-
ración de energía, transporte, receptores de
efluentes, actividades recreativas, manteni-
miento de los ecosistemas y su biodiversi-
dad, entre otros. La gestión integrada del
agua (GIRH) es un proceso, el cual conside-
ra no solo los temas asociados a la cantidad
si no también los de calidad de agua. Este
tipo de gestión requiere la integración de
instituciones de diferentes jurisdicciones, de
diferentes sectores productivos y el involucra-
miento de la sociedad en su conjunto. Así
como sólidos conocimientos científico-técni-
cos generados interdisciplinariamente. En
Argentina existen diferentes experiencias de
gestión integrada del agua con diversos re-
sultados. En este trabajo, se presentan ejem-
plos de algunas experiencias, en cuencas de
diferentes áreas de nuestro país con diferen-
te uso de la tierra, con diferentes problemá-
ticas y usuarios (Cuenca del Río Colorado,
Cuenca Matanza-Riachuelo, entre otros). Se
discute los aspectos generales de la gestión
integrada en dichas cuencas, sus fortalezas y

debilidades, con el fin de reflexionar sobre el
aporte del sector científico académico a la
GIRH.

Palabras clave. Gestión integrada del
agua.

LOS BAGRES EXTREMOS DE LA
CORDILLERA ARGENTINA

Fernández L. (1)
(1) CONICET-IBN, Tucumán y CIA-FACEN, Catamarca

Correo electrónico: luis1813@yahoo.com

El estudio de los endemismos de vertebra-
dos acuáticos en la Cordillera lleva a encon-
trar peces y anfibios en ambientes extremos,
y en el caso particular de los primeros un
grupo de bagres neotropicales (Trichomycte-
ridae) que están ampliamente diversificados
en morfología y hábitat. Tal es el caso de
especies que encontramos en la Argentina
viviendo en aguas termales, elevada altitud y
aguas subterráneas. Entre los primeros tene-
mos a dos especies de Trichomycterus, una de
ellas en Bolivia, en arroyos que fluctúan en-
tre los 30-37 °C. En el segundo grupo apare-
cen tres géneros de bagres (Hatcheria, Silvi-
nichthys y Trichomycterus) con especies que
llegan a más de 3.000 m de altura, siendo el
registro más elevado hasta el momento
4.800 m en arroyos que en algunos casos se
secan temporalmente o bien se cubren de
hielo. Y por último, una especie de Silvini-
chthys que vive en aguas subterráneas halla-
das en pozos entre los 7 a 12 m de profundi-
dad. Este género incluye otras cinco especies
epigeas cordilleranas y otras dos por descri-
bir. Todas comparten el carácter único de la
reducción del canal sensorial de la cabeza y
en cinco de las seis especies descriptas la
ausencia de la cintura pélvica. Agregándose
en la especie freática caracteres estigobion-
tes (reducción de ojos y pigmentación, acor-
tamiento de radios pectorales, alargamiento
de barbillas, aumento de poros y papilas
sensoriales entre otros) que le permiten vivir
en ambientes donde falta luz, el alimento
escasea y el espacio para moverse es reduci-
do. Aún queda mucho por explorar y estu-
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diar en estos ambientes andinos extremos,
no solo desde un enfoque sistemático o bio-
geográfico, sino también desde un punto de
vista fisiológico, etológico y ecológico. Prin-
cipalmente donde la diversidad de estos am-
bientes poco comunes de la Cordillera lleva
generalmente a un muy limitado número de
especies endémicas con pequeñas poblacio-
nes de características particulares para so-
breponerse al medio ambiente adverso. De
ahí la necesidad de proteger estos arroyos
ante las alteraciones producidas por el hom-
bre que las llevan a la extinción.

Palabras clave. Trichomycteridae, esti-
gobiontes, endemicidad.

LA CUENCA DEL RIO SALADO (BS.
AS.), ECOLOGÍA Y OBRAS
HIDRÁULICAS

Gabellone N.A. (1)
(1) Instituto de Limnología “Dr. R. A. Ringuelet”. Fa.

Cs. NAt y Museo. UNLP

Correo electrónico: gabellon@ilpla.edu.ar

La cuenca del río Salado tiene 155000
km2, con casi 15000 km2 de humedales, lon-
gitud 400 km y pendiente promedio de 0,107
m // km. Entre 1997-1999 se realizó el «Es-
tudio para un Plan Maestro Integral para la
Cuenca del Río Salado» (PRS) cuyos objeti-
vos principales fueron: 1. Mitigar los impac-
tos negativos de inundaciones y sequías; 2.
Mejorar las condiciones económicas, en par-
ticular aquellas relacionadas con las empre-
sas agrícolas y ganaderas; y 3. Proteger y
desarrollar el valor ambiental de la cuenca.
Comenzamos las investigaciones de plancton
y nutrientes en el año 1995 en dos sitios de
la cuenca inferior y en una laguna directa-
mente relacionada al río (San Miguel). En
1997 realizamos una investigación regional,
incluyendo las subcuencas. En 2001-2003
realizamos estudios en la cuenca inferior
durante un período de inundaciones. Repeti-
mos el muestreo regional en 2004-2005 y
con un muestreo intensivo (3 días) en la
cuenca inferior en coincidencia con la reali-
zación de obras hidráulicas. Las últimas in-

vestigaciones fueron realizadas en el Sistema
Bragado (cuenca superior), donde están pre-
vistas las últimas intervenciones estructurales
del PRS, con el fin de evaluar el efecto de las
lagunas como ecosistemas de control de los
aportes provenientes de la pampa arenosa.
El río Salado es sometido a periodos de
inundación y sequía, con marcados cambios
en variables como conductividad o concen-
tración de nutrientes. El plancton responde a
estos cambios en abundancia y diversidad
pero siempre como grupos dominantes las
clorofitas en el fitoplancton y la familia Bra-
chionidae en el zooplancton. La conductivi-
dad puede variar entre 1000 µS / cm hasta
12000 µS / cm en aguas muy bajas. La con-
centración de nutrientes es elevada en la
cuenca superior tanto en forma de N como
de P. Estas concentraciones aumentan en los
momentos de inundación por los aportes de
escorrentía, principalmente de las formas
particuladas de P. Dentro de las medidas no
estructurales propuestas por el plan maestro,
se incluyó la necesidad de desarrollar un
plan de gestión de los recursos naturales. El
eje del Plan de Gestión se asienta en la crea-
ción de unidades de territorio con caracterís-
ticas experimentales y pilotos donde se desa-
rrollarán múltiples actividades, sobre pro-
gramas predeterminados.

Palabras clave. Ríos de llanura, uso
del suelo, nutrientes, plancton.

CIENCIA, SOCIEDAD Y GESTIÓN
PARA ENFRENTAR CRISIS SOCIO-
AMBIENTALES:
TRANSDISCIPLINARIEDAD Y
CONSERVACIÓN DE HUMEDALES

Giraudo A.R. (1)
(1) Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-

UNL), Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC,

UNL). Ciudad Universitaria (3000), Santa Fe, Argen-

tina.

Correo electrónico: alejandrogiraudo@hotmail.com

El siglo 21 se caracteriza porque conflu-
yen varias crisis globales potenciadas entre
sí. La crisis de la biodiversidad, que consiste



Acta zoológica lilloana 60 (Suplemento): VII Congreso Argentino de Limnología (Resúmenes)98

en la desaparición/degradación acelerada
de ecosistemas y sus especies, incluyendo los
humedales, constituyen realmente crisis so-
cio-ambientales, debido a las inextricables
relaciones naturaleza-sociedad, fuente de sus
causas y consecuencias. Las bases filosóficas
de las principales estrategias de conserva-
ción/mitigación, generalmente unidisciplina-
rias, surgieron hace más de un siglo y resul-
tan deficientes ya que mantienen la misma
visión de disociación artificial naturaleza/
sociedad, causa profunda de los problemas
ambientales. Sostienen implícitamente una
sostenibilidad alternativamente antropocén-
trica o biocéntrica, descuidando la sosteni-
bilidad del sistema socio-ecológico total.
Basados en esta última visión, desarrolla-
mos un modelo transdisciplinario de conser-
vación de humedales, donde integramos dis-
ciplinas científico/académicas/tecnológicas
relacionadas con sectores políticos y socia-
les, donde ciencia, educación y sociedad ac-
túan coordinadamente con el objetivo co-
mún de conservar y manejar sosteniblemente
los humedales. Se discute la creación y ges-
tión del Sitio Ramsar Jaaukanigás en el río
Paraná, con 13 años de funcionamiento de
un Comité Intersectorial de Manejo (CIM)
multisectorial y multidisciplinario, que desa-
rrolló una prolífica interacción con distintos
sectores sociales que se sumaron, generando
espacios de discusión y construcción que pro-
movieron un activo intercambio. Como resul-
tado se consolidaron núcleos de gestión lo-
cal que se involucraron activamente permi-
tiendo un enriquecimiento y crecimiento
mutuo; una mejor identificación de las po-
tencialidades de las personas e instituciones
que propiciaron mayor calidad y efectividad
en las propuestas y acciones de conserva-
ción. Se discuten aciertos, desaciertos, prin-
cipales conflictos y trayectorias comparándo-
se a Jaaukanigás con otros modelos regio-
nales desarrollados en la Reserva Esteros del
Iberá (estatal/privada, protección estricta y
con gestión de recursos) y el Parque Provin-
cial Cuñapirú (estatal/reserva estricta). Fa-
vorecer enfoques sistémicos, que considera-
ron factores ambientales, socio-políticos,
culturales y económicos, permite integrar

distintas disciplinas, adicionando la partici-
pación de la educación y la innovación pro-
puestas por la sociedad, redundando en la
apropiación social de la conservación y en
estrategias más efectivas para abordar pro-
blemas socio-ambientales.

DE DONDE PARTIERON Y HACIA
DONDE SE DIRIGEN LOS ESTUDIOS
LIMNOLÓGICOS EN LA LLANURA
PAMPEANA ARGENTINA.

Gómez N. (1), Monti C (1)
(1) Instituto de Limnología Dr. R. Ringuelet, CONICET-

UNLP. La Plata, Buenos Aires, Argentina

Correo electrónico: nora@ilpla.edu.ar

La riqueza y diversidad de ambientes
acuáticos diseminados en la ecorregión pam-
peana la posiciona como una de las zonas
con humedales más extensas de Sudamérica,
ocupando aproximadamente 100000 km2 de
la planicie. La sucesión de períodos climáti-
cos secos y húmedos en el marco de una
geomorfología plana condujo a fines del
cuaternario al desarrollo de una densa red
hídrica, con numerosas lagunas, emplazada
en suelos con un alto potencial productivo.
En Argentina estos ecosistemas acuáticos
han sido modificados a escala local y regio-
nal desde fines del siglo XIX, por canaliza-
ciones que drenaron el agua para dar paso
a las actividades agropecuarias y a las urba-
nizaciones, concentrando actualmente en su
superficie el 66% de la población del país.
Mientras los primeros registros de los estu-
dios sobre la flora y la fauna de estos cuer-
pos de agua se remontan a mediados del si-
glo XIX, los relacionados con la ecología se
ubican a principios del siglo pasado. Una
profusa bibliografía relacionada al uso ra-
cional y manejo de los ambientes acuáticos,
a técnicas de muestreo y a la generación de
claves para la identificación de los organis-
mos dio paso a una etapa de integración de
la información con la edición del tratado
«Ecología acuática continental» (Ringuelet,
1962), en donde abundan ejemplos relacio-
nados con los cuerpos de agua de la llanura
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pampeana. El importante aumento poblacio-
nal, la fragmentación del hábitat y la toma
de decisiones enfrentó a los limnólogos a
nuevos desafíos en esta ecorregión, que im-
plicaron el abordaje de nuevas problemáticas
tales como la contaminación, la pérdida de
servicios ecosistémicos, el cambio climático
y las modificaciones en el uso del suelo, en-
tre otras. Esto condujo al abordaje de nuevas
temáticas en la investigación tales como la
implementación de medidas de monitoreo,
rehabilitación y conservación conjuntamente
con los estudios sobre tecnologías para la
explotación sustentable de los recursos y los
relacionados con la estequiometria ecológi-
ca, metabolismo, taxonomía molecular, eco-
toxicología e impactos de especies introduci-
das, se destacan entre otros. Las observacio-
nes multianuales o multidecadales surgen
como una meta a alcanzar, indispensables
para el abordaje de los nuevos escenarios
que plantean los cambios globales para la
llanura pampeana.

Palabras clave. Ecorregión pampeana,
desarrollo de la limnología, problemáticas
ambientales, perspectivas.

MONITOREO DE LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN EN LA CUENCA SALÍ-
DULCE

González M.C. (1)
(1) Secretaría de Estado de Medio Ambiente de

Tucumán. Dirección de Recursos Hídricos – Depar-

tamento Calidad de Agua

El estado de calidad en cursos de agua
que atraviesan la provincia de Tucumán es
una preocupación constante de las autorida-
des medioambientales. Desde el año 2001,
distintas legislaciones fueron sucediéndose,
creando la necesidad del monitoreo sobre
Río Salí y tributarios al Embalse Río Hondo.
Los mismos se iniciaron en cuenca alta, me-
dia y baja; actualmente se monitorean men-
sualmente puntos solo en cuenca media y
baja. Se analizó posteriormente el impacto
de todas las actividades industriales tucuma-
nas en cursos de agua; en aquellos rubros

del sector citrícola y sucro-alcoholero se ve-
rificó su estado antes, durante y luego del
período de zafra. Este estudio llamado Plan
Estratégico de Monitoreo, permitió tener una
visión del origen en la alteración de calidad
sobre cada curso provincial, posibilitando
evaluar actualmente, in situ, frecuencia dia-
ria, el estado de los principales afluentes al
Embalse Río Hondo que cruzan las rutas
nacionales 9 y 157. Ante inquietud del Secre-
tario de Estado de Medio Ambiente de Tucu-
mán y solicitud del Comité de la Cuenca
Salí-Dulce, actualmente estos monitoreos
cubren toda la cuenca en las provincias de
Tucumán y Santiago del Estero. Las medi-
ciones realizadas sobre el Río Salí en Tucu-
mán corresponden a 24 sitios desde ingreso a
la provincia, hasta último punto factible de
monitorear previo al vertido en Embalse Río
Hondo. Dentro del Embalse se analizan 7
sitios, muchos en correspondencia a desem-
bocaduras de ríos y arroyos que transitan
territorio tucumano. En Santiago del Estero
se analiza el Río Dulce en 8 sitios, desde sa-
lida del Embalse hasta cercanías con Lagu-
na Mar Chiquita. En todos los puntos se mi-
den, in situ, pH, oxígeno disuelto, conducti-
vidad eléctrica, salinidad, sólidos disueltos
totales, turbidez y temperatura de agua y
ambiente. Simultáneamente se recolectan
muestras para analizar en Laboratorio de la
Estación Experimental Obispo Colombres,
parámetros físico-químicos, microbiológicos
y metales pesados.

CAMBIOS DE RÉGIMEN EN
SISTEMAS LÉNTICOS POCO
PROFUNDOS DE AMÉRICA DEL
SUR: CAUSAS, RESPUESTAS Y
DESAFÍOS

Mazzeo Beyhaut N. (1)
(1) Departamento de Ecología Teórica y Aplicada.

CURE-Facultad de Ciencias. UdelaR. Maldonado-Uru-

guay. Instituto SARAS2. Bella Vista-Maldonado.

Correo electrónico: mazzeobeyhaut@yahoo.com

Los lagos o reservorios poco profundos
presentan cambios bruscos en su estructura y
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funcionamiento (cambios de régimen) a par-
tir de umbrales o puntos críticos de forzantes
externas o atributos claves de su dinámica
interna, en algunos casos conocidos y en otros
no. Los cambios de régimen de estos sistemas
acuáticos incluyen diversos tipos, reversibles
o no, incluso en algunos casos con la presen-
cia de fenómeno de histéresis. Uno de los
ejemplos más estudiados a partir de evidencia
de campo, experimental y simulación numé-
rica se vincula a la Hipótesis de los Estados
Alternativos, sin embargo, corresponde a un
tipo de cambio de régimen entre múltiples
variantes analizadas en la literatura reciente.
En la presente exposición se brindará una re-
visión de la literatura reciente sobre la mate-
ria con especial énfasis en los ejemplos estu-
diados en América del Sur, en sistemas locali-
zados dentro y fuera de planicies de inunda-
ción. La revisión procura indicar el estado del
arte en tres aspectos fundamentales: a) la in-
tegración del análisis de series temporales
con aproximaciones basada en mecanismos
causales; b) innovaciones en los sistemas de
monitoreo y experimentales; c) buenos ejem-
plos de ecosistemas a estudiar desde una pers-
pectiva sistémica.

Palabras clave. Cambios de régimen,
umbrales, presiones externas e internas, re-
versibilidad, histéresis.

INTEGRIDAD ECOLÓGICA Y
COMUNIDADES DE AMBIENTES
ACUÁTICOS PATAGÓNICOS:
DIFERENTES MIRADAS EN
PERSPECTIVAS DE ESPACIO Y
TIEMPO

Miserendino M.L. (1)
(1) CIEMEP-CONICET-UNPSJB

Correo electrónico: lauram@unpata.edu.ar

La vasta región patagónica comprende
ecosistemas acuáticos que van desde grandes
espejos de agua, arroyos y ríos en la cordi-
llera hasta importantes ríos con sistemas de
tributarios que discurren a través de la me-
seta. En todo el territorio también se encuen-
tran los típicos «mallines» asociados a áreas

inundables. En un contexto histórico, las
actividades ejercidas por el hombre sobre las
cuencas en la región han sido diversas. En
las últimas décadas, se ha hecho un esfuerzo
por relevar la biodiversidad y por compren-
der el funcionamiento de lagos, arroyos y
ríos, y mallines, evaluando por ejemplo,
como las distintas modalidades e intensida-
des de uso de la tierra (urbano, silvopastoril,
agropecuario, minero, etc.) pueden afectar
la integridad ecológica y los atributos de las
comunidades acuáticas. En este contexto, los
macroinvertebrados aparecen como valiosos
indicadores de disturbio y de degradación.
Distintos atributos estructurales y funcionales
permiten valorar la persistencia de las inter-
venciones como la extracción de áridos, el
vertido de efluentes, los dragados y las cana-
lizaciones, acciones frecuentemente asocia-
das a urbanizaciones. El funcionamiento de
ambientes de cabecera depende marcada-
mente de la incorporación de detrito orgáni-
co (hojarasca), y los cambios en cantidad
(porcentaje de la cuenca afectado) y calidad
de la cubierta boscosa (nativas vs. exóticas)
tienen importantes consecuencias. El manejo
histórico y actual de las cuencas ha devenido
en muchos casos en procesos de erosión, au-
mentando los sedimentos en transporte, y
afectando especies sensibles de los ensambles
de macroinvertebrados. Asimismo, muchas
acciones antrópicas se han traducido en
modificaciones de la integridad de los bos-
ques ribereños. Si bien la ganadería extensi-
va se ha desarrollado en casi todo el territo-
rio, la presión de dicha actividad ha aumen-
tado en los mallines. En este contexto se ob-
servan respuestas comunitarias consistentes
con la intensidad del disturbio, tanto en
macrófitas como en macroinvertebrados de
columna. En los abordajes más recientes se
están incorporando los rasgos biológicos y
funcionales de los macroinvertebrados como
herramientas de valoración. Asimismo,
dado que se han observado respuestas dife-
renciales en el mecanismo de resistencia a
múltiples xenobióticos se investiga su aplica-
ción en estudios ambientales. Estos enfoques
ayudarán a la mejor conservación de los re-
cursos acuáticos.
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Palabras clave. Comunidades, Patago-
nia, integridad.

ALTERACIONES HIDROLÓGICAS
POR LOS EMBALSES Y SUS
CONSECUENCIAS EN EL PAISAJE,
RÍO PARANÁ

Neiff J.J. (1)
(1) Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET-

UNNE). Ruta Prov. 5, Km 2,5 - Corrientes

Correo electrónico: jj@neiff.com.ar

El paisaje resume el patrón espacial y
temporal de la distribución y abundancia de
los organismos, marca la posibilidad de en-
contrar a una población en un sitio y en un
momento dado. La biodiversidad resulta de
mecanismos de selección y adaptación ocu-
rridos durante miles de años. La singulari-
dad en sistemas fluviales reside en que, ade-
más de los factores climáticos y edáficos lo-
cales (como ocurre en tierra firme), se super-
pone el régimen de pulsos con secas y cre-
cientes alternantes, que identifica las fluc-
tuaciones climáticas y fisiográficas ocurri-
das en la cuenca alta y, es diferente en cada
trecho del río. Los embalses producen lami-
nación del flujo y modifican el régimen de
pulsos, dependiendo de la posición en la
cuenca, del volumen, de la tasa de renova-
ción, del régimen de operación y de otros
factores de su construcción y operación.
¿Qué ocurrirá con la biodiversidad luego de
la construcción de un reservorio? ¿Existen
efectos aditivos, o sinérgicos, luego de a
construcción de varios embalses en un río?
¿Cómo podemos abordar los cambios en la
biodiversidad luego de la construcción de un
embalse? ¿Se mantendrá el mismo espectro
biológico? ¿Se modificará la dominancia de
los elementos del paisaje? ¿Habrá especies
segregadas del sistema? ¿Aumentará el ries-
go de propagación de especies invasivas?
Trataremos de responder a estas cuestiones,
con la experiencia obtenida en el río Paraná
y a partir del análisis de la vegetación.

Palabras clave. Ríos, gestión de cuen-
cas.

SOCIALIZANDO TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN EN ARROYOS:
EXPERIENCIAS EN UNA ESCUELA
RURAL Y EN UNA CIUDAD DEL SUR
DE CÓRDOBA (ARGENTINA)

Principe R.E. (1)
(1) CONICET, Departamento de Ciencias Naturales,

UNRC, Río Cuarto

Correo electrónico: principe.romina@gmail.com

Desde hace casi 10 años el grupo de in-
vestigación en ecología acuática de la UNRC
trabaja en el estudio de los efectos de la fo-
restación con pinos exóticos sobre los arro-
yos de las sierras de Córdoba. Culturalmente
las forestaciones son consideradas positivas
desde un punto de vista económico y estético,
en consecuencia, existen intereses sociales y
económicos que se contraponen a los poten-
ciales efectos negativos de la implantación
de especies exóticas. En este contexto, consi-
deramos importante promover el interés
acerca de esta problemática ambiental por
lo que generamos dos espacios para la so-
cialización de nuestras investigaciones. Tra-
bajamos un día de campo en la escuela ru-
ral de la localidad de Villa Alpina la cual se
ubica próxima a los arroyos estudiados. Jun-
to con el maestro de la escuela se planifica-
ron tareas en el aula y al aire libre con el fin
de introducir a los niños en el trabajo del
investigador, el cual es poco conocido en el
entorno rural. Asimismo, pretendíamos que
los niños observaran un ambiente familiar
desde otra perspectiva y que conocieran
cómo las acciones humanas impactan el
medio ambiente. La segunda propuesta de
socialización ha sido aceptada para el ciclo
Café Científico 2016 impulsado por la Secre-
taria de Extensión de la UNRC. En este ciclo,
investigadores de diversas disciplinas comu-
nican sus investigaciones en charlas-debate
con un formato dinámico y ameno. Estos
encuentros se realizan en diferentes espacios
de la ciudad de Río Cuarto y están dirigidos
a público diverso. Nuestra propuesta se titu-
la: Los bosques de pino y el agua: ¿Qué nos
dicen los arroyos de las Sierras de Córdoba?
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y se desarrollará durante el segundo semes-
tre de 2016. Los arroyos serranos son parte
de la idiosincrasia de los cordobeses ya que
constituyen lugares de recreación y esparci-
miento lo que propiciará la participación
del público y una apropiación del problema.
Consideramos que la socialización del cono-
cimiento es parte importante de nuestra ta-
rea como investigadores para promover el
interés por las problemáticas ambientales y
la concientización de la sociedad. Deseamos
agradecer al maestro Octavio Carranza por
motivar las actividades en la escuela y por
su desinteresada dedicación y al Dr. Ricardo
Albariño quien gestó la idea de estos estudios
en las Sierras de Córdoba.

GESTION INTEGRADA DE LOS
RECURSOS HIDRICOS Y
RESOLUCION DE CONFLICTOS: EL
CASO DE LA CUENCA SALI-DULCE

Sayago F. (1)
(1) Instituto de Geociencias y Medio Ambiente (INGE-

MA) Facultad de Ciencias Naturales e IML, Univer-

sidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán.

Correo electrónico: florenciasayago@yahoo.com.ar

En el año 2011 el Gobierno de la Provin-
cia de Santiago del Estero y el Defensor del
Pueblo de Santiago del Estero interpusieron
un recurso de amparo ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación contra once ingenios
alcoholeros de la Provincia de Tucumán, por
contaminación del Embalse de Rio Hondo.
Solicitaron, además, como medida cautelar
la clausura de los ingenios demandados. El
conflicto fue gestionado en forma tripartita
entre las dos Provincias y el Poder Ejecutivo
Nacional utilizando, en forma complementa-
ria al método de litigio, otras herramientas
políticas, legales, administrativas y técnicas.
El presente trabajo describe las etapas del
conflicto, analiza los actores, sus intereses, y
objetivos, y la situación actual del mismo,
utilizando como modelo conceptual la Ges-
tión Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH), según los lineamientos de la Global
Water Partnership. (Asociación Mundial del

Agua. Se define a la GIRH como un proceso
sistemático para el desarrollo sostenible, la
distribución y control del uso de los recursos
hídricos en el contexto de objetivos sociales,
económicos y ambientales.

Palabras clave. Conflicto cuenca Salí
Dulce.

LARGE RIVER-FLOODPLAIN
ECOSYSTEMS IN SOUTH-AMERICA:
HIGHLY DISTINCT PATTERNS OF
DIVERSITY AMONG SPATIAL AND
TEMPORAL SCALES

Thomaz S.M. (1)
(1) Universidade Estadual de Maringá, Departamento

de Biologia, Nupelia, Maringá, Paraná, Brazil.

Correo electrónico: smthomaz@nupelia.uem.br

Two papers published ca. 25 years ago
(Junk et al., 1989; Neiff, 1990) summarized
broad aspects related to the importance of
water level fluctuations to river-floodplain
ecosystems (RFE). The investigations that
followed Junk et al. and Neiff´s papers ana-
lyzed in more details the patterns and mech-
anisms related to RFE biodiversity and they
confirmed that the temporal dynamic of the
flow («flood pulse») is the main driving
force that affects the structure and processes
in RFE. However, alpha, beta and gamma
diversity are extremely dynamic in these eco-
systems, and their patterns and main deter-
minants vary across different floodplains,
among different habitats within a same
floodplain and over different hydro periods.
For example, there are many studies show-
ing that the beta diversity of aquatic commu-
nities increase during low water periods
compared to high water periods, although
the opposite has also been shown in some
occasions. The main factors influencing the
community biodiversity and composition
also varies with organism body sizes, which
are a surrogate of their dispersion ability (an
important variable in ecosystems where hab-
itat connectivity varies over time). In this
regard, it seems that the composition of
smaller organisms’ communities (e.g., phy-
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toplankton) is mainly determined by the en-
vironment, while the composition of large
organisms’ communities (e.g. macrophytes)
depends more on spatial structure. Thus, the
importance of niche and spatial process vary
in a same floodplain for different communi-
ties. The role of stochasticity on communi-
ties composition, although less investigated,
has also been shown for several communities.
Finally, studies on RFE also present several
predictions on how they are changing (or
will change) in response to human impacts.
For example, the construction of reservoirs
regulates the water flow and cause olig-
otrophication. These two alterations reduce
the communities’ biodiversity and change
their composition. These and other conclu-
sions brought about by RFE studies in the
last decades can be used to implement man-
agement strategies aiming to maintaining
the structure and functioning of these impor-
tant ecosystems.

Palabras clave. Wetlands, metacommu-
nity, biodiversity conservation.

LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL
RÍO GUADIAMAR (S.O: ESPAÑA)
TRAS EL ACCIDENTE MINERO Y EL
PROYECTO DEL CORREDOR VERDE

Toja J. (1)
(1) Depto. Biología Vegetal y Ecología. Universidad de

Sevilla.

Correo electrónico: jtoja@us.es

El 25 de Abril de 1998 se rompió la bal-
sa de áridos de la mina de piritas de Aznal-
cóllar, anegando con lodos ricos en metales
pesados y aguas ácidas todo el cauce y el
lecho de inundación (500 y 1000 metros a
ambos lados del cauce a lo largo de 70 Km).
Se detuvo la contaminación justo a la entra-
da del Parque Nacional de Doñana, median-
te la construcción de un dique. Pero parte
del Parque Natural de Doñana quedo afecta-
do. Como este río es uno de los que influyen
en Doñana y dado que la zona tenía impor-
tantes cultivos de frutales destinados a la
exportación, tuvo como consecuencia que se

pusiera en práctica uno de los mayores pro-
yectos de restauración ambiental a nivel eu-
ropeo, convirtiendo a este espacio en un co-
rredor verde que une Doñana con la Sierra
Norte de Sevilla. Primero, se retiró la mayor
parte de los lodos, se depuraron las aguas
ácidas antes de su vertido al río Guadalqui-
vir. Posteriormente se realizaron diversas la-
bores de regeneración de suelos y de elimina-
ción de barreras horizontales en el cauce. A
partir de este momento, en un principio las
autoridades del Organismo de Cuenca del
Guadalquivir pensaron en hacer actuaciones
rápidas de ingeniería pura y dura. Pero afor-
tunadamente, siguiendo el consejo de los
ecólogos, se optó por un bajo nivel de inter-
vención en el medio, potenciando la autorre-
generación de los sistemas naturales, aun-
que la recuperación fuera más lenta. Los pri-
meros frutos se empezaron a ver en 2005. El
grado de recuperación efectiva del río, su
fauna y flora es significativo; el Corredor
Verde para los peces ya funciona como zona
de cría. La presencia de mamíferos como la
nutria atestigua indicadores de salud am-
biental adecuados en buena parte del curso
fluvial. Se han censado 144 especies de aves.
Al tiempo, de forma lenta pero sostenida, se
ha ido regenerando de forma natural el bos-
que en galería y la vegetación autóctona de
los ecosistemas terrestres y se asiste a la reco-
lonización de anfibios, reptiles e invertebra-
dos, entre los que destacan los lepidópteros.
En 2003 se declaró al Corredor Verde como
Paisaje Protegido.

THE PROBLEM OF MEASURING
BIODIVERSITY IN SPECIAL
HABITATS

Trajano E. (1)
(1) Universidade Federal de São Carlos, Departamen-

to de Ecologia e Biologia Evolutiva, Laboratório de

Estudos Subterrâneos, São Carlos, São Paulo, Brasil

Correo electrónico: trajano@ib.usp.br

Special habitats are defined by selective
regimes highly contrasting in relation to
those where most species evolve, imposing
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strong ecological filters for colonization.
Such is the case of the subterranean environ-
ment, where permanent darkness restrict ef-
fective colonization, i.e., the establishment
of source populations, to organisms able to
complete their life cycle in absence of visual
cues and photoperiods, under a regime of
strong food limitation. Subterranean source
populations that maintain genetic connection
with the epigean (surface) ones through indi-
viduals commuting between these habitats
are called troglophiles (Trajano, 2012). If a
troglophilic population is isolated and differ-
entiates to the point of achieving the species
status, it becomes troglobite (species formed
by exclusively subterranean source popula-
tions -Trajano, op. cit.). Low population siz-
es due to the generally fragmented nature of
subterranean habitats, associated with the
highly distinctive selective regime, result in
high levels of differentiation in troglobites,
with accumulation of large numbers of au-
tapomorphies. Differences at the ecological
level are also observed between troglophilic
populations and their epigean counterparts.
Moreover, the protected nature of the subter-
ranean environment favors the long term sur-
vival of populations, which disappear from
surface during phases of adverse climates.
Such taxa may remain in hypogean habitats
in the condition of geographic or phyloge-
netic relicts. As consequence, subterranean
phylogenetic diversity is generally higher
than in adjacent epigean ecosystems. All
those differences are not revealed by tradi-
tional diversity measures, which only take
into account the taxonomic diversity, gener-
ally lower than in adjacente epigean areas.
On the other hand, many subterranean sys-
tems are characterized by an increase in phy-
logenetic, functional, and, in fragmented
areas, beta diversity, besides a high level of
genetic diversity expressed as a great mor-
phological, physiological, behavioral and
ecological disparity in relation to the surface
counterparts (Trajano et al., in press).
Therefore, detection of spots of high subter-
ranean diversity should be based on multiple
criteria, such as: 1) high number of troglo-
bites (usually, the only criterion applied); 2)

presence of highly specialized taxa; 3) pres-
ence of relicts; 4) occurrence of high level
taxa not recorded in caves of other areas; 5)
other singularities, such as obligatory tro-
gloxenes, uncommon ecological interactions,
etc.

IL SERVITORE DI DUE PADRONI –
EL INVESTIGADOR ENTRE
“GOBIERNATOR” E “IMPACTFACTOR”

Wantzen K.M. (1)
(1) UNESCO Chair River Culture/Fleuves et Patrimo-

ines, CNRS UMR 7324 Cités Territoires Environne-

ment (CITERES), Département Aménagement et Envi-

ronnement, Ecole polytechnique de l’Université de

Tours 35 allée F. de Lesseps BP 30553 F 37205

Tours Cedex 3, France

Correo electrónico: karl.wantzen@univ-tours.fr

Así como el arlequín Truffaldino de la
pieza teatral de Carlo Goldoni (1746), el
investigador que trabaja sobre cuestiones
ambientales «vende su alma dos veces», una
para tener éxito en su mundo científico y la
otra para asegurar que los resultados de su
investigación entren en una política sosteni-
ble. La ciencia es fascinante. La metodología
experimental nos permite controlar factores
ambientales en laboratorio para testear hi-
pótesis. El investigador es condicionado a
publicar los resultados de la forma la más
sofisticada posible, en la revista de mayor
factor de impacto para obtener otros recur-
sos financieros en el futuro. Trabajos interdis-
ciplinares, con una fuerte relación a la si-
tuación socio-ambiental, aún es más difícil
de ser aceptado en las revistas importantes.
Por otro lado, las instituciones públicas quie-
ren recomendaciones claras por parte de los
científicos para la toma de decisiones inclu-
so si la realidad es compleja. La pregunta
que muchos miembros de los gobiernos se
plantea es: «¿Cómo puedo evitar que mis
acciones actuales repercutan negativamente
en mis resultados de la próxima elección?».
Investigadores que hace tiempo no participan
en los círculos políticos, tienen poca confian-
za en ellos. En la comedia de Goldoni, el
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amor y la honestidad resuelven el dilema de
los malentendidos. ¿Cómo resolverlo en la
relación investigador-gobierno? Propongo
que técnicas de comunicación y visualización
de los problemas necesitan formar parte de
los currículos de las escuelas de ecología. La
valorización política de los resultados cientí-
ficos debe ser una parte integral (y financia-

da) de los proyectos de investigación. Los
encuentros físicos entre los investigadores y
los responsables de la política ambiental
ayudarán a construir puentes de comunica-
ción. Se citan algunos ejemplos del manejo
del Rio Loire en Francia y del curso «ingenie-
ría de los ambientes acuáticos» de la PolyTe-
ch de Tours.




	02
	2: Dorso

	Acta zoológica lilloana 60 (Suplemento)



