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EL FITOPLANCTON DEL RíO GASTONA (TUCUMáN, ARGENTINA) Y SU

RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL AGUA1’2

VIRGINIA MlRANDE 34 y BEATRIZ C. TRACANNA345

Summary: Phytoplankton of the Gastona River (Tucumán, Argentina) and its relation with water quality.
With the aim of interpreting the dynamics of the phytoplankton of the Gastona River (Tucumán, Argentina)
in connection with pollutant discharges present in its water course, seasonal samplings in 1994 and
monthly were carried out during the period 1998-1999. Five sampling places were selected along the
river (three of them were coincident in both periods) based on the area of discharge of the effluents of
a sugarcane industry and sewage. The first two places were located upstream the discharges of
pollutants and the other three downstream. Selecting biotic variables were density, chlorophyll a, biomass,
diversity and saprobicity. In the phytoplankton the pennatae diatoms prevailed over chlorophytes. Spacial
and temporal variations, were registered with higher number of euglenophytes and other species .

related to the organic matter in the places affected by the sugarcane industry. Principal Component
Analysis separated the samples affected to sugarcane activity from the rest in relation to density
phytoplankton in the two studied periods. The species of more saprobicity prevailed in the more polluted
places, while some more sensitive ones were exclusive of 1998-1999. The results obtained about water
quality in relation to saprobic index showed that samples in the first period studied were oc-mesosaprobic,
and the waters from 1998-1999 were op-mesosaprobic and P-mesosaprobic (without sugarcane
activity), and a-mesosaprobic (with sugarcane activity).This index is of regional use because it depends
of particular characteristics of each river.
Key words, phytoplankton, saprobicity, rivers, sewage, sugarcane, industry.

Resumen: Con el objeto de interpretar la dinámica del fitoplancton del rio Gastona (Tucumán, Argentina)
en relación con descargas contaminantes establecidas sobre su curso, se realizaron muéstreos
estacionales en 1994 y mensuáles en el período 1998-99. Se seleccionaron cinco sitios de muestreo a
lo largo del río (tres de ellos coincidentes en ambos periodos) en base a la zona de descarga de los
efluentes de un ingenio azucarero y de residuos cloacales. Dos sitios se localizaron aguas arriba de las
descargas de contaminantes y tres aguas abajo de las mismas. Las variables bióticas utilizadas fueron
abundancia de organismos, contenido de clorofila a, biomasa celular fitoplanctónica, diversidad especí¬
fica y saprobicidad. En el fitoplancton predominaron las diatomeas pennadas y, en menor orden, las
clorofitas. Se registraron,variaciones espaciales y temporales, con mayor crecimiento de euglenofitas y
especies afines a la materia orgánica en los ambientes afectados por la zafra, especialmente durante
esta actividad. A partir del análisis de componentes principales realizado para los dos períodos estudia¬
dos, se separaron las muestras afectadas por la zafra respecto de las restantes en relación con la
abundancia absoluta de las especies. Las especies de mayor saprobiedad predominaron en los ambien¬
tes más contaminados, mientras que algunas más sensibles fueron exclusivas de 1998-1999. En base
al índice sapróbico, la calidad del agua permitió diferenciar las muestras de 1994 como oc-mesosaprobia
y las de 1998-1999 como o(3-mesosaprobias y p-mesosaprobias (no zafra) y a-mesosaprobias (zafra).
Este índice es de uso regional debido a que está vinculado a las características particulares de cada río.

Palabras clave: fitoplancton, saprobicidad, ríos, desechos cloacales, ingenio azucarero.
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Los cambios en las comunidades fluviales debi¬
do a impactos de naturaleza antrópica son de parti¬
cular interés en la ecología acuática. Las primeras
contribuciones para caracterizar la alteración de la
comunidad a través de gradientes ambientales pu¬
sieron énfasis en identificaciones de especies y aso¬
ciaciones específicas (Kolkwitz & Marsson, 1909;
Pantle & Buck, 1955; Sládecek, 1973; y otros), y
más recientemente, en la utilización de métodos
multivariados (Gauch, 1982; del Giorgio etal., 1991;
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contaminantes establecidas a lo largo del río y la

respuesta de los organismos a su vertido. Así, el
objetivo principal de este trabajo fue conocer la es¬

tructura del fitoplancton a lo largo delrío Gastona en

relación a perturbaciones externas.

entre otros). La oportunidad de resumir numerosos

datos sobre una comunidad biológica, especialmen¬
te en la etapa exploratoria de una investigación, fue

lo que aumentó el interéspor estos últimos. Aún con

todos estos avances, el estudio de los sistemas
lóticos es muy complejo. Estos ambientes aportan y

mantienen una diversidad de microhábitats espacia¬
les y temporales, tanto para organismos de vida libre
como fija, dando origen a un medio en mosaico o

“parches”(Reynolds, 1992).Laexistencia de crecien¬
tes y de aguas estancadas o de flujo lento en tales

medios fluyentesposibilita la formación de zonas de

retención de agua o “zonas muertas” (Reynolds,
1992). Éstas, asociadas a la sinuosidad de los cau¬

ces, permiten el desarrollo de poblaciones algales,
cruciales para el mantenimiento y dinámica del

plancton, que ante pequeñas variaciones en el nivel

delagua sonincorporadas al flujoprincipal(Reynolds
& Glaister, 1989). La persistencia de células

planctónicas en aguas no estancadas es posible si
éstas, en todo momento, son lo suficientemente tur¬

bulentas como para remover sustancias del fondo

(Reynolds, 1992; y otros). De ahí que Ambühl escri¬

biese “sin agua no hay vida y, sin turbulencia, no

hay vidaen el agua” (Margalef, 1983).

Los estudios réalizados en Argentina sobre el

fitoplancton en sistemas fluviales estuvieron cen¬
trados en relacionar sus cambios espaciales y tem¬

porales respecto a diversos aspectos limnológicos
(Zalocar de Domitrovich& Vallejos, 1982;García de
Emiliani, 1990; Corigliano et al., 1994; Tracanna et

al., 1994; Mirande & Tracanna, 1995; y otros). Sin

embargo son escasos los que evidenciaron la efica¬

cia del uso del fitoplancton como bioindicador de la
calidad de agua en tales ambientes (Seeligmann et

al., 2001;Tangorra etal., 1998; y otros).

Los antecedentes referidos al río Gastona están
vinculados con estudios del fitoplancton y de la ca¬

lidad del agua al desembocar éste en el embalse Río

Hondo (Tucumán - Santiago del Estero) (Tracanna

et al.,1994; Mirande& Tracanna, 1995;y otros).En .
Mirande et al. (2000) se presentaron los primeros
datos relacionados a disturbios antrópicos (crudos

cloacales y efluentes de un ingenio azucarero) sobre
el fitoplancton del río Gastona, siendo evidente el
impacto de la zafra en los meses de junio - octubre.
Más recientemente, se hicieron trabajos taxonómicos
sobre cianofitas, euglenofitas, clorofitas, rodofitas

(Mirande & Tracanna, en prensa) y diatomeas
(Mirande & Tracanna, en prensa). Dentro de este

contexto, resultó necesario identificar las fuentes

MATERIAL Y MéTODO

El río Gastona (Fig. 1) nace en las Sierras del

Aconquija y continúa su recorrido hacia el sudeste
hasta desembocar en el embalse RíoHondo.Elclima

predominante es templado moderado lluvioso con

invierno seco no riguroso que hacia el embalse pasa

a estepario con vegetaciónxerófila.Lasprecipitacio¬
nes anuales varían desde 1500-2000 mm en la zona

de las nacientes hasta 500-700 mm en el área de su.
desembocadura. El caudal presenta estacionalidad,

destacándose para 1970-1971 caudales respectivos
de933,820y 10.0201seg1en épocas invernal,prima¬
veraly estival(ConsejoFederaldeInversiones,1980).

Es unrío de orden cinco que por su cuenca de 1.117
km2 se ubica en el octavo lugar de un listado de 28

afluentes principales del sistema colector Salí-Dulce

(Minetti et al., 1979). La fisonomía del Gastona en

diqueElMolino es ladeuntípicorío demontaña con

un lechoprincipalmente arenoso,mientras que aguas

abajo se asemeja a uno de llanura con un sustrato

limoarenoso. Es un curso de agua somero cuya pro¬

fundidadmáxima, en épocas de lluvia,no superó 1,5
m.Enrelación con la actividadde la fábrica azucare¬

ra, ésta produjo en 1973 un total de 839.543.730 Kg

de cañamolida (4.832. 300Kg/ día) y 23.323.068 1de

alcohol en 173 días de actividad(Consejo Federal de
Inversiones, 1980). En cuanto a los efluentes

cloacales', los mismos correspondieron a una pobla¬
ción estimativa de 40.000 habitantes.

Se seleccionaron cinco sitios de muéstreos a lo lar¬

go del exuso delrío enbase alazona de descarga de los

agentes perturbadores (aguas servidas.y materia orgá¬
nica). Estos correspondieron a 1) dique El Molino, 2)
Ruta 38, 3) San Carlos,- 4) Atahona y 5) Chicligasta,
localizados los dosprimeros a 16 y 7kmaguas arribade

las descargas de contaminantes, y los otros sitios a 7,
23 y 33 kmaguas abajo de lasmismas(Fig. 1).

Elmuestreo serealizó endos etapas, en laprimera
se efectuaron colectas estacionales, en los meses de

mayo, agosto ynoviembre en 1994, enlos sitios 1,2 y

5.Enla segunda etapa se muestrearonmensualmente,

ypor el término de trece meses,durante 1998-1999,los
cincopuntos, conel objeto de realizaruna evaluación
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Fig. 1. Ubicación del área de estudio, indicando los puntos de muestreo: 1) dique El Molino, 2) Ruta 38, 3) San Carlos, 4)
Atahona 5) Chicligasta.

más detallada de lo analizado anteriormente. Whatman GF/C,conunabomba de vacío y en oscuri-
Para el estudio cuantitativo del fitoplancton se dad, dentro de las 24 horas siguientes al muestreo.

tomaron muestras de 500 mi y se fijaron in situ con Los filtros fueronpreservados a-20°C y,almomento

formaldehído al4 %.Lacuantificación algal se efec- de la extracción se utilizó metanol como solvente por
tuó bajo microscopio invertido y se contó unnúme- ser más eficaz que la acetona. Los extractos se leyeron
ro fijo de campos elegidos al azar. Se aceptó un error a 665 y 750 nm antes y después de ser acidificados y
de recuento de hasta20 %(más frecuentes,4-7 %)(a la cantidad de clorofila a (pg l1) se calculó según la
= 0,05j. Las algas unicelulares, coloniales y fórmula de Tailing& Driver (Loez, 1995).
filamentosas fueron consideradas como unidad “in- La diversidad específica se determinó según

Shannon-Weaver (1949) y Margalef(1958).
Para la evaluación de la calidad del agua se etu¬

nes promedio de las algas contadas por las abun- pleó elíndice sapróbico (SI) dePantle& Buck (1955)
dancias respectivas, expresándose los resultados en ,a través de la fórmula SI= Z (s .h) /Xh. Se consideró
peso seco (mgPS mi1), para lo cual se consideró el h a la densidad algal y s al grado sapróbico obtenido
peso específico igual a la unidad. Para la estimación de acuerdo con la demanda bioquímica de oxígeno
delbiovolumen se calcularon las dimensiones de cada (DB05) y niveles de saprobicidad dados por Hamm
especie mediante la representación de cuerpos (1969).’La DBOs se determinó por la prueba de reque-
geométricos cuyo' volumen se obtuvo a continua- rimiento bioquímico de oxígeno (APHA, 1992).

El análisis de componentesprincipales (ACP) se
Para la valoración de la clorofila a se filtraron 5 • utilizó para la ordenación de las muestras en relación

litros de agúa a través de filtros de fibra de vidrio tipo con el fitoplancton. Se emplearon las densidades

dividuo”.
Labiomasa se calculó multiplicando los volúme-

ción (Rott, 1981;y otros).
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algales absolutas (valores normalizados y efluentes se dieron los máximos valores en agosto
estandarizados) y lamatriz de correlación. Se realiza- de 1998 con2.300 indmi1,6mgPSmi"1de biomasa y
ron dos ACP, en elprimero se consideraron los me- 30 pg 1"‘ de clorofila a (Fig. 2 A-B). En épocas de
ses demayo,agosto y noviembre de 1994 y 1998.De fuertes lluvias, los dos últimos disminuyeron a valo-
la matriz original (76 especies) se seleccionaron 23 res menores a 4,5 alreducirse los organismos algales
especies según dos criterios: 1) frecuencia(=3 mués- a<500 indmi'1 (enero de 1999) Aguas abajo de los
tras); 2) abundancia (> 3 ind mi1). El segundo ACP efluentes losmáximosregistros alcanzados enperío-
correspondió al ciclo anual 1998-1999. Del total de dos de no zafra fueron similares a los obtenidos en
especies cuantificadas (91 especies) se eligieron 22 los sitios 1y 2 en épocas de fuertes lluvias,mientras
especies de acuerdo a: 1) frecuencia (= 9 muestras); que en invierno y principios de primavera (período
2) abundancia (> 3 ind mi'1). Los datos se procesa- de zafra) se redujeron a<250 indmi'1y las otras dos
ron mediante elpaquete estadístico.NTSYS. a valores<1,5, salvo raras excepciones (Fig. 2 C-E).

Las fluctuaciones de la densidad total del
fitoplancton en los meses de mayo, agosto y noviem¬
bre de 1994 y 1998 fueroninversas, aunque coincidie¬
ronenladominancia de las diatomeas y enelaumento

La composición floristica del fitoplancton y los de las euglenofitas en época de zafra en Chicligasta.

grados sapróbicos obtenidos para cada una de los En l°s sitios 1 y 2 las máximas densidades totales se

taxa se presentan en el Apéndice 1.
EnlaFig.2 se grafican ladensidaddel fitoplancton 2.088para agosto/98,mientras que enel sitio 3 apenas

total, la concentración de clorofila a y la biomasa superaron los 800 indmi1,enagosto/94(Fig. 3 A).En

total algal durante 1998-1999. Aguas arriba de los elsegundoperíodo estudiado(1998-1999) las cianofitas

RESULTADOS

dieron en Ruta 38 con 1.812 indmi'1para mayo/94 y
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Fig. 2. A-E: Variaciones de concentración de clorofila a (pg l-1), densidad algal total (ind mi'1) y biomasa fitoplanctónica (mgPS
mi1) en el rio Gastona durante 1998-1999; A: Dique "El Molino, B: Ruta 38, C: San Carlos, D: Atahona, E: Chicligasta.
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Fig. 3. A-E: Variaciones de la densidad del fitoplancton total y de los principales grupos algales en el río Gastona durante 1994
y 1998-1999. A: Fitoplancton total, períodos comparados 1994 y 1998. B-E: Período 1998-1999, B: cianofitas, C: diatomeas,
D: clorofitas, E: euglenofitas.

no superaron en general los 4 ind mi1, observándo- equitatividad varió entre 0,7-0,9.Los índicesno per¬
se una disminución de las mismas enperíodo estival mitieronunadiferenciaciónnotoria de los ambientes
(Fig. 3 B).Las diatomeas durante elperíodo de activi- por efecto de lazafraazucarera, sinembargo, demos-
dad industrial, alcanzaron en agosto registros de 860- traron situaciones disímiles entre los dos períodos
2.111indml1enlos sitios 1-2y<294 enlos sitios3-5. estudiados (Fig. 4 A). Durante el ciclo anual 1998-
(Fig.3 C).Lasclorofitas,cuya densidadgeneralmente 1999, los valores de diversidadespecíficaen los sec-
fuemenor a20 indmi'1, aumentaronenlos cinco sitios toresnoperturbados variaronde 1,9-4para Shannon-
enprimavera (Fig. 3 D). Las euglenofitas se destaca- Weaver y 2,8-5 pala Margalef (Fig. 4 B-C). En los
ron en los ambientes y meses afectados por la zafra, afectados por la zafra, los registros alcanzados por
generalmente con < 15 ind mi'1 salvo en los sitios 3 dichos índices y enla secuencia temporal antes dada,
(agosto) y 5 (octubre) donde su densidad fue mayor, fueronde 3-4 y 2,9-6 (Fig. 4D-F).Engeneral,elpri-
mientras que en 1 y 2 sólo hubo 1 ind mi"1 en julio y mer descriptor fuemás estable en los ambientes alte-
noviembre(Fig. 3 E). rados antrópicamente que en los no alterados. Res-

Los índices de diversidad en los meses de mayo, pecto a la equitatividadésta fluctuó entre 0,5 a 0,9 en

agosto ynoviembre de 1994y 1998, en los tres sitios lossitios 1-2 y de 0,7 a 0,8 en los sitios 3-5.
Seleccionados, fluctuaron entre 3-4 el índice de
Shannon-Weaver y 2,3-6 el índice de Margalef, y la en la primera etapa de estudio fue definida como

En base al índice sapróbico la calidad del agua
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Fragilaria capucina, gtr Gomphonema truncatum, ham Hantzschia amphyoxis, mva Melosira varíaos, nex Navícula exigua,
ngo N. goepperíiana, npu N. pupula, npa Nitzschia palea, rab Rhoicosphenia abbreviata, sac Scenedesmus acutus, saf Se.
acutus f. costulatus; muestras/94 (cuadrado vacío); muestras/98 (círculo vacío); Chicligasta zafra y poszafra/94 (cuadrado
negro); Chicligasta zafra y poszafra/98 (circulo negro); especies (triángulo).

a-mesosaprobia conregistros de DB05 de hasta 637 mo, ordenó hacia el sector inferior izquierdo a las
mg l'1. En elperíodo 1998-1999 las muestras en los muestras/98 de saprobicidad menor con especies
ambientes no perturbados fueron p-mesosaprobias, como Achnanthes minutíssima var. affinis,
siendo los valores deDB05<4mgl'1.Enlos sitios 3- Amphipleura lindheimerii,Fragilaria capucina var.
5 las aguas concaracterísticas a-mesosaprobias fue- mesolepta, Navícula pupula, Nitzschia linearis y
ron frecuentes, especialmente en zafra y en verano, Rhoicosphenia abbreviata no encontradas en 1994 *
donde laDBOs alcanzó los 365 mgl1;elrangomenor (o en muy bajas densidades).
obtenido por estas muestras fue p-mesosaprobio,
que coincidió conuna carga orgánica similar a la de daddel fitoplanctonpara 1998-1999, los tres factores

principales explicaron el 50 % de la variación total,
Alaplicar elACP a los sitios enrelación a la den- correspondiendo un 22 y 17 % a los factores 1 y 2

sidaddel fitoplanctonpara los meses demayo,agosta respectivamente (Fig.6).Enrelacióna los componen-
y noviembre de 1994 y 1998, la varianza acumulada tes uno y dos, las especies tendieron a situar los
por los tres factores principales fue de 60 %, apor- cinco sitios para prezafra hacia la parte positiva del
tando un29 y 17 % los factores 1y 2 respectivamen- primer factor, es decir, las muestras pertenecientes a

te (Fig. 5). Con,referencia a los dos primeros facto- otoño. Esto se debió a la influencia de especímenes
res, las especies situaron las muestras más contami- *o(3-mesosaprobios como Cocconeis placentula,
nadas (aguas polisaprobias) hacia el cuadrante su- Cymbella affinis y C. túmida, acompañadospor otros

perior donde las entidades algales más abundantes de saprobicidad mayor, por ejemplo, Cymbella
fueron principalmente a-mesosaprobias a helvética y Fragillaria ulna. Por otra parte, tam-

polisaprobias, y hacia el inferior a las muestras me- biénpermitieron localizar en el cuadrante inferior iz-
nos contaminadas con especies de rango general- quierdo a las de los sitios 3 a 5 de junio a octubre, y
mente op-mesosaprobio a P-mesosaprobio. Asimis- en el superior izquierdo a las recolectadas en las cin-

En la comparación de los sitios según la densi-

los ambientes no perturbados.
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Fig. 6. Análisis de Componentes Principales de los sitios de estudio en relación a la densidad del fitoplancton en el ciclo anual
1 998-19991. Abreviaturas de especies: ami Achnanthes minutíssima, cpl Cocconeis placentula, eme Cyclotella meneghiniana,
caf Cymbella qffinis, che C. helvética; csi C. sinuata, ctu C. túmida, epr Euglena próxima, fea Fragilaria capucina, fill F. ulna,
gpa Gomphonema parvulum, gtr G. truncatum, mva Melosira varians, nex Navícula exigua, ngo N. goeppertiana, npu N.
pupula, ngr Nitzschia gracilis, nli N. linearis, npa N. palea, rab Rhoicosphenia abbreviata, sac Scenedesmus acutus\ sitios 3
a 5 zafra/98 (círculo negro); muestras restantes (círculo vacío); especies (triángulo).

0.6

co zonas durante primavera-verano. Entre las espe- bajo orden(Margalef, 1.980),y coincidió conlo obser-
cies que contribuyeron a ubicar a las muestras afi- vado en ríos serranos de Córdoba (Corigliano et al.,
nes a las condiciones originadas por la zafra azuca- 1994; y otros), Salta (Morafia, 1998; Salusso, 1998) y
rera estuvieron Cyclotella meneghiniana, Euglena Tucumán (Tracanna & Martínez De Marco, 1997;
próxima, Navícula pupula y Scenedesmus acutus. Seeligmann, 1998).El fitoplanctonestuvo compuesto

en orden decreciente por especies perifíticas,
planctónicas y aerófilas debido al reclutamiento 'tem¬
poral de especies ticoplanctónicas de los sedimen¬
tos. Esto último explicaría, enpárte, la supervivencia

El deterioro de la calidad del agua se manifestó de las comunidades algales fluviales (Izaguirre &

tanto a escala espacial como temporal,principalmen- Vinocur, 1994; y otros).Los sitios 1y 2respecto a los
te en los puntos de muestreo y meses afectados por otros ambientes tuvieron un menor peligro de sedi-
la descarga de efluentes azucareros. Mirande et al. mentación causado por la materia orgánica y conta-

(2000) registraron en los ambientes afectados por la ron con las ventajas adicionales de nuevos suminis-
zafra valoresmáximos de coliformes(9 logUFC/100 tros algales aportados por sus afluentes (Fig. 1). En

mi), demanda bioquímica de oxígeno (365 mg l1), los sectores afectados por la zafra azucarera, se cum-

fosfato (15 mgl1),arftonio (5 mgl1) ynitrito (0,04mg.plió en ciertos meses de otoño la tendencia de que las
l1), y concentraciones no detectables de nitrato y algas fuesen más abundantes río abajo, al mejorar las
oxígeno disuelto. En períodos de no zafra los teño- condiciones del agua en contenido orgánico, compo¬
res fueron<4logUFC/100mi(coliformes),DB05<4 nentes nitrogenados y fosforados, oxígeno, lumino-
mg l1, y siempre hubo nitrato (2-25 mg l1), fosfato sidad, etc. En contraposición, en invierno (período
(hasta 0,2mgf)y oxigenación(> 8 mgl’1).

DISCUSIóN

de zafra), la densidad algal disminuyó probablemen-
Las diatomeas pennadas fueron dominantes en el te por los efectos de los vertidos. Las precipitaciones

fitoplancton, lo cual es típico de sistemas lóticos de ’ estivales provocaron diluciones de contaminantes
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y reducción de la abundância algal, aunque no de la
riqueza específica. Esto último podría relacionarse a

que los fuertes caudales (y turbulencia) conducirían a

importantes arrastres y mezclas de elementos algales
intercambiados entre sedimento-agua, además de los
provenientes de aguas arriba y de laribera, entre otras

fuentes. Estudios realizados en el río Paraná descri¬
bieron variaciones en densidades y composiciones
del fitoplanctony demostraron susrelaciones con fluc¬
tuaciones enelniveldelagua(GarcíadeEmiliani,1997;
y otros). Por ejemplo, se encontró unarelación inver¬
sa entre dicho nivel hidrométrico y biomasa debida a

los efectos de los procesos de dilución (García de
Emiliani, 1997), que coincidió con lo observado en el
Gastona. Asimismo, Salusso (1998) estableció que la
estructura y biomasa de las comunidades algales en

los ríos Arias-Arenales y Rosario (Salta) estuvieron
reguladasprimariamentepormodificaciones del régi¬
menhidrológico.

Los aumentos en euglenofitas y otras especies
afines a lamateria orgánica durante lazafiaazucarera

podrían explicarse parcialmente por el consumo de
nitrato, aumentos de fosfato y de amonio (hasta 4 mg
l'1) y condiciones de luz limitantes.Esto coincidió con

lo comprobado por Bongers (1956), quién detectó un

mayor crecimiento algal en presencia de amonio que
denitrato ante intensidades lumínicas deficientes.Aún
así, cabe aclarar, que laconjunción con otros factores
(materia orgánica, turbulencia, salinidad) fue lo que
produjo los cambios fitoplanctónicos observados en

el Gastona y no tan sólo los componentes
nitrogenados y fosforado.

Las fluctuaciones de biomasa y clorofila a estu¬

vieroníntimamente vinculadas a las manifestadaspor •

ladensidaddel fitoplanctony,por ende, influenciadas
por los factores antes comentados. De ahí que
Reynolds (1984) considere que la abundancia de or¬

ganismos refleja la estructura de la comunidad. Los
registros obtenidos de biomasa coincidieron con los
dados para ríos y embalses de la zona (Tracanna '&
Seeligmann, 1992; Seeligmann, 1998;y otros),y estu¬

vieron entre los de menorproductividad enrelación a

unarevisiónbibliográficamundial (García deEmiliani
& Manavella, 1983). En líneas generales, la biomasa
relativa de las diatomeas fue mayor que las de los
otros grupos, lo cual sería un indicio de sus mejores
capacidades competitivas para explotar un ambiente
dado,y ser el grupo mejor adaptado para vivir en am¬

bientes altamente inestables. Respecto alaclorofilaa,

sus valores se asemejaron a los encontrados en el río
Salí por Seeligmann (1998) pero fueron, en general,

inferiores a los registrados en Salta (Moraña, 1998;
Salusso, 1998). Esto último podría atribuirse a que

losríos salteriosno estuvieronlimitadospornutrientes

ni sus contenidos orgánicos fueron tan excesivos que

condujesen a condiciones de anoxia.

A partir del análisis de la diversidad específicano

pudieron diferenciarse los ambientes en cuanto a su

grado de perturbación. En este sentido, Archibald

(1972) encontró que los índices de diversidad no se

correlacionan consistentemente con la calidad del
agua, ya que la diversidad enpuntos moderadamente

polutos fue mayor que en aguas limpias. Un estudio
llevado a cabo en el río Lujánmostró que la comuni¬
dad fitoplanctónicareflejóparcialmente las alteracio¬

nes experimentadas a través de la diversidad, la cual

disminuyó levemente en los puntos más contamina¬
dos (del Giorgio etal., 1991). De ahí que dichos auto¬

res avalaron laposiciónde que altadiversidadespecí¬
fica no siempre es sinónimo de alta calidad ambien¬

tal.Uno de losproblemas más serios de los índices de

diversidad es que no tienen en cuenta las adaptacio¬
nes ambientales de las especies. Katoh (1991) con¬

cluyó que los basados en saprobiedad, como el de

Pantle & Buck, son más eficientes que los de diversi¬
dad para evaluar la calidad del agua. Esto último fue

comprobado enelrío Gastona donde laaplicacióndel

mismo nos permitió diferenciar a las aguas no afecta¬

das por lazafiade 1998-1999 como o|)-mesOsaprobias
y (3-mesosaprobias. En cambio, durante la actividad

industrial, al igual que en las muestras de 1994, los
elevados contenidos dematerialorgánicohicieronque

en ambosperíodos las aguas fueran oc-mesosaprobias.
La aplicación de este índice es de uso restringido de¬

bido-a que está íntimamente vinculado a las caracte¬

rísticas particulares de cada río. De ahí que de las 91

especies contadas entre los dos períodos de estudio
únicamente fueron coincidentes los grados saprobios
de Cymbella affinis, Diploneis- ovalis, Nitzschia
linearis yN.palea con los dadospor Sladecek (1973)

(Apéndice 1).
Al analizar similitudes y diferencias entre las co- '

munidades fitoplanctónicas de 1994 y 1998-1999, se

observó la coincidencia en el predominio de las

diatomeas pennadas y el aumento en época de zafra

de las euglenofitas. Sin embargo, el comportamiento
del fitoplancton fue diferente en ambos períodos de¬

bido a regímenes pluvíométricos disímiles. En 1994,

alno producirse precipitaciones en la época invernal,
predominaron las especies propiamente planctónicas
vinculadas a condiciones de baja turbulencia.

Al aplicar el análisis de componentes principales
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a los sitios en relación a la densidad del fitoplancton
en mayo, agosto y noviembre de 1994 y 1998 pudo
apreciarse que, en líneas generales, el fitoplanctonno

varió marcadamente en su composición. Esto se de¬
bió a las características de las especies participantes,
la mayoría cosmopolitas, oligohalobias indiferentes,
alcalífilas opHindiferente ymesotróficas aeutróficas
(Wolf, 1982). Sinembargo, ambas comunidades se di¬
ferenciaron en la abundancia relativa de las especies,
que dependió de las afinidades hacia las condiciones
presentes en cada ambiente. De ahí que hubo un ma¬

yor desarrollo de las especies de mayor saprobiedad,
por ejemplo, Cymbella amphicephala, C. helvética,
Fragilaria ulna y Nitzschiapalea en las colectas de

1.994 que en las de 1998.Enestas últimas se encontra¬

ron, además, especímenes op-mesosaprob¡os y P-
mesosaprobios, prácticamente exclusivos, como

Achnanthes minutíssima var. affinis, Nitzschia
linearis y Rhoicosphenia abbreviata, acompañados
por otros de mayor sabrobiedad como Fragilaria
capucina var. mesolepta y Navículapupula. Esta si¬
tuación en que no hubo un reemplazo de una asocia¬
ción algalpor otraanteun impacto de contaminación,
sino queelefectodelmismo fue alterar ladistribución
y proporciones relativas de las algas manteniéndose
la composición específica básica se dio,por ejemplo,
enelríoLuján(delGiorgio etal.,1991). -

Como en 1994, en las muestras coleccionadas en

el ciclo anual 1998-1999 se observó un mejor desa¬
rrollo de especies de mayor saprobiedad en los am¬

bientes más contaminados y viceversa, sin distin¬
ción de una asociación fitoplanctónica específica
para ambientes no perturbados y perturbados. Es
decir, hubo un cambio en las proporciones relativas
de individuos por especie corriente abajo en conjun¬
ción con la ausencia de Fragilaria capucina var.

mesolepta y F. ulna, entre otras.

En cuanto a la composición del fitoplancton, las
diatomeas sobresalen en abundancia y número de
especies con respecto a los otros grupos
fitoplanctónicos. Dentro de este grupo, las formas
pennadas fueron más importantes que las céntricas,
coincidentemente con otros ríos de bajo orden. En
los momentos de mayor caudal aumenta la propor¬
ción de organismos ticoplanctónicos,principalmen¬
te diatomeas pennadas, debido al aporte desde las
orillas por resuspensión y deriva, mientras que du¬
rante la zafra lamayor concentración de materia or¬

gánica promueve el crecimiento de las euglenofitas.
La calidad del agua en base al índice sapróbico

permitió diferenciar las muestras.de 1994 como a-
mesosaprobias y las de 1998-1999 como 00-
mesosaprobias y p-mesosaprobias (no zafra) y a-
mesosaprobias (zafra). Aún así, este índice es de uso

regional debido a que está vinculado a las caracte¬

rísticasparticulares de cadarío,por lo cual, sólo cua¬

tro especies de las 91 contadas en los dos períodos
de estudio coincidieron con los grados saprobios
dados por otros autores.

Las especies de mayor saprobiedad predomina¬
ron en los ambientes más contaminados, mientras
que algunas más sensibles fueronexclusivas de 1998-
1999. Las variaciones en la calidaddel agua implica¬
ron cambios en la densidad y presencia de las espe¬
cies del fitoplancton y, consecuentemente, cambios
en las proporciones relativas de los integrantes de la
comunidad.
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Apéndice 1. Grados sapróbicos obtenidos para las especies encontradas en el río Gastona, o: oligosaprobias (s: 1), o-(3: oligo-
betamesosaprobias (s: 1,5), p: betamesosaprobias (s: 2), p-a: beta-alfamesosaprobias (s: 2.5). a: alfamesosaprobias (s: 3), a-
p: alfa-polisaprobias (s: 3,5), p: polisaprobias (s: 4)

o-p P ft-qo q-pq P
Cyanophyta

Anabaena sp. x
Leptolyngbya foveolarum (Rabh. ex Gom.) Anagn. et Kom. x
Merismopedia glauca (Ehr.) Nág. x
Phormidium ambiguum var. maius Lemm. x
Ph. breve (Kütz. ex Gom.) Anagn. et Kom, x

Ph. chalybeum (Mert. ex Gom.) Anagn. et Kom. x
Ph. corium Gom. x
Ph. subfuscum Kütz. x
Porphyrosiphon martensianus (Meneg. ex Gom.) Anagn. et Kom.

_Chrysophyta_
x

Achnanthes inflata (Kütz.) Grun. X
A. minutíssima var. affinis (Grun.) Lange-Bert. x
Ãmphipleura lindheimerii Grun. x
Amphora ovalis (Kütz.) Kütz. x
Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen X
Cocconeis placentula Ehr. x
Cyclotella meneghiniana Kütz. x
Cymbella affinis Kütz. x
C. amphicephala Nag. x
C. helvética Kütz. x
C. sinuata Greg. x

C. túmida (Bréb.) Van Heurck x
Diatoma vulgare Bory x
Diploneis ovalis (Hilse) Cl. x
Eunotia pectinalls (Dillwyn?, O. F. Müller, Kütz.) Rabh, x
Fragilaria arcus (Ehr.) Cl._
F. capucina var. mesolepta (Rabh.) Rabh.

x

x
F. ulna (Nitzsch.) Lange-Bert. x
Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni x
Gomphonema clavatum Ehr. X

G. olivaceum (Hornemann) Bréb. x
G. parvulum (Kütz.) Kütz. x
G. truncatum Ehr. x
Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. x
G, scalproides (Rabh.) Cl. x
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. x
Melosira variaos Ag. x
Navícula cuspidata (Kütz.) Kütz. x
N. exigua (Greg.) Grun. x

i N. goeppertiana (Bleisch) H. L. Smith x
N. goeppertiana var. dapalis (Freng.) Lange-Bert.

N. lanceolata (Ag.) Ehr._
x

x
N. peregrina (Ehr.) Kütz. x

! N. pupula Kütz. x
; Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Smith x

N. gracilis Hantzsch x
N. linearis (Ag.) W. Smith x
N. palea (Kütz.) W. Smith x
N. sigmoidea (Nitzsch.) W. Smith x
N. vermicularis (Kütz.) Hantzsch. x
Pinnularia acrosphaeria W. -Smith x
P. divergens W. Smith x
P. gibba var. linearis Hustedt x
P. interrupta W. Smith x
P. maior (Kütz.) Rabh. x
P. viridis (Nitzsch.) Ehr. x
Rhoicosphenia abbreviata (Ag.) Lange-Bert. *x
Rhopalodia gibba (Ehr.) O, Müller x
Surirella brebissonii var. kuetzingii Krammer & Lange-Bert. x
S. splendida (Ehr.) Kütz. x

Chlorophyta

Actinotaenium cucurbitinum var. minutum (Prescott) Teiling x
Ankistrodesmus fusiformis Corda sensu Kors. x
Chlamydomonas globosa Snow x
Cladophora sp. x
Closterium acerosum (Schrank) Ehr. X
Cl. acutum var. variabile (Lemm.) krieger x
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Chlorophyta (cont.)
XClosterium calosporum var. maius West & West

Cl. lanceolatum Kütz. x
Cl. leibleniiKütz. x

Cl. moniliferum (Bory) Ehr. x

Cl. moniliferum var. concavum Klebs x

Cosmarium sp. 1 x

Cosmarium sp. 2_
Monoraphidiumpusillum (Printz) Korn -Leg.

x
x

Oedogonium sp.1
Oedogonium sp. 2

x

x
Pediastrum duplex var. punctatum (Krieger) Parra x

Penium margaritaceum (Ralfs) Lillieroth x
Scenedesmus acutus Meyen x

Se. acutus f. costuíatus (Chod.) Uherkov. x
Sc. denticulatus var. linearis Hansg.

Se. ecomis var. disciformis Chod.

x
x

XSe. quadricauda (Türp.) Bréb.

Se. spinosus Chod. x
Spirogyra sp. 1 x
Spirogyra sp. 2 x
Stigeoclonium longipilum Kütz. x

XUlothrix tenerrima (Kütz.) Kütz.
Euglenophyta

Euglena acus Ehr. x
E. ehrenbergii Klebs x
E. próxima bang. x
Lepocinclis playfairiana Defl. x

«
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