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Resumen
de Salta) en los meses de febrero, mayo y octubre del período 1998-2011. Técnicas estandarizadas se
cosmopolitas, con predominio de Chlorophyceae (77 spp.) y Naviculales entre las Bacillariophyceae (36
spp.) y de Chroococcales (34 spp.) entre las Cyanobacteria. El 44% de las especies registradas fueron
comunes a ambos embalses. La composición estacional de los ensambles algales presentó un desarrollo
cíclico con abundancia de Bacillariophyceae en la estación seca y de Chlorophyta y Cyanobacteria en

Palabras clave
Abstract

dominated by Chlorophyta (77 spp.) and Naviculales in Bacillariophyta (36 spp.) and Chroococcales
(34 spp.) from the Cyanobacteria. 44% of the recorded species were common to both reservoirs. The
seasonal composition of algal assemblages presented a cyclical development with abundance of the
Bacillariophyta in the dry season and Chlorophyta and Cyanobacteria in the wet season, and this latter
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Introducción

En las regiones semiáridas del noroeste argentino, las presas taciones varían entre los 500 y 600 mm anuales.
Se muestrearon los embalses Cabra Corral y El Tunal en los
facilitan la realización de actividades productivas además de generar energía hidroeléctrica. No obstante, con el tiempo ocurren meses de febrero, mayo y octubre de cada año en el período
1998 – 2011, representativos de aguas altas, transición y estiaje,
grandes variaciones de corto término tanto en la biomasa como en
propiamente dichas, a la profundidad de un disco de Secchi,
la conformación de ensambles (Salusso & Moraña 2014).
in situ en lugol acético al 1%, y los recuentos al
microscopio invertido se realizaron según técnica de Utermöhl
butarios y de las actividades antrópicas que se realizan en las áreas

(2 litros) se colectaron en el mismo sitio y a la misma profundiespectrofotométrica de Marker et al. (1980). Las determinaciones

Reimer (1966); Komarek & Anagnostidis (1998, 2005); Komárek &
2000; Salusso 2010).
La composición y estructura de las comunidades algales pueden Komárková-Legnerová 2007; Krammer & Lange-Bertalot (1986,
1988, 1991); entre otros.
variables limnológicas que actúan en los reservorios,
primariamente por dos factores ambientales locales
(temperatura, irradiación luminosa), los que a su
vez, varían a lo largo de gradientes latitudinales,
longitudinales y altitudinales. Esto implica que los
cambios en el uso del suelo o el clima que afectan a
estos factores ambientales locales pueden tener un
gran impacto en los patrones de biodiversidad a gran
La perturbación de los sistemas acuáticos y los

tinental que debe ser documentada, en particular en
los ambientes leníticos que suelen ser los de mayor
número de especies (Oliva-Martínez et al. 2014).
ses Cabra Corral y El Tunal (Alta Cuenca del Juramento, Salta) con base a estudios realizados durante

Materiales y métodos

Fig. 1: Embalses Cabra Corral y El Tunal de la Alta
Cuenca del Juramento (Salta)

Resultados y discusión


El embalse Cabra Corral, es uno de los reservorios de mayor propias de climas templados a tropicales, cuyo total de 334 spp.,
magnitud de Argentina, y está destinado entre sus principales usos
a la regulación hiperanual de caudales de la Alta Cuenca del Río (126), Bacillariophyta (112) y Cyanobacteria (64), Euglenophyta
Juramento y generación de energía hidroeléctrica. El embalse recibe (16), Cryptophyta (10), Dinophyta (9), Chrysophyta (4), Xantolas aguas del río Guachipas por el sur y Arias-Arenales por el norte
descarga media anual del embalse en el río Juramento es de 992
hm3

En la Clase Clorophyceae, el orden Sphaeropleales se destaca

spp.) y Selenastraceae (18 spp.); y en la Clase Zygnematophyceae
y mínimos de octubre a enero.
el Orden Desmidiales con 18 spp.
El clima de la región es tropical serrano con estación seca y
En la Clase Bacillariophyceae, sobresale la representación del
precipitaciones torrenciales en el verano, con medias anuales de Orden Naviculales con 36 spp., y los Ordenes Bacillariales y Cymbellales con 15 spp. cada uno.
de 36°C y una mínima de 9°C en julio.
Por su parte, las Cianoprokariota, estuvieron mayormente reEl Tunal se ubica en la llanura chaco-salteña y acumula aportes presentadas por el Orden Chroococcales con 34 spp., y el Orden
en un 70% provenientes del río Juramento, descargados desde Nostocales con 14 spp.
Cabra Corral, y en un 30% de aguas pluviales, siendo la segunda
Entre los géneros de los distintos grupos, con mayor número de
construcción hidroeléctrica más importante de la provincia de especies se puede mencionar a Scenedesmus (20), Navicula (16),
Salta. El clima es subtropical con estación seca, y la temperatura Nitzschia (9), Monoraphidium (9) y Closterium (6).
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El número total de especies registrado (334 spp.) es alto comuno de los grupos dominantes fueron más ricos en especies en el parado con otros reservorios del centro (Río Tercero, 237 spp.) y
de la cuenca donde colecta los aportes de todos los tributarios

et al.
2014). Es evidente que la aceleración de actividades contaminantes tiene efectos directos sobre la
biodiversidad algal.
Las especies más frecuentes,
aunque no necesariamente más
abundantes fueron entre las BaAulacoseira granulata, A.granulata var. angustissima y
Cyclotella meneghiniana; entre las
Sphaerocystis schroeterii,
Coenococcus planctonicus, Oocystella
lacustris, Eutetramorus planctonicus y
Schroeteria setigera; entre las CriptóChroomonas minuta, entre las
Chroococcus dispersus,

de Anabaena y Microcystis, y entre
Ceratium hirundinella.
Esta última especie a partir de
2009 ha sido reemplazada por
Ceratium furcoides, la que fuera
pertenecientes a las Clases Chlorophyceae, Zygnematophyceae reportada por primera vez en 2007 en un reservorio brasileño
(Matsumura-Tundisi et al. 2010).
El número de especies por muestra varió en promedio de 17 a 21,
Las cianobacterias, se presentaron con numerosas especies de
, M. wesenbergii, Gomphosphaeria
aponina, Coelosphaerium kuetzingii, Dolichospermum spiroides, D. circinalis,
(Ceratium hirundinella
Nodularia spumigena, Snowella lacustris, Woronichinia naegeliana, entre
fue inferior en este último reservorio (17) comparado al primero otras.
Fig. 2: Representación del número de especies por grupos taxonómicos principales en los

son los grupos más diversos en ambos reservorios. Las restantes con algunos picos en el año, lo que es característico del status
categorías tuvieron pocos representantes, no obstante, en el caso
reservorios tropicales (Huszar et al. 1998).
tadas durante el verano, las últimas también durante el otoño, y

14604 ind./mL en mayo de 1999 cuando se dio una

descripto para otros reservorios subtropicales (San Roque, Rio
Tercero)(Casco & Mac Donagh 2014), con una concordancia entre 66227 ind/mL correspondió a mayo de 2007 en concomitancia
inventarios de especies cercana al 40 %.
Microcystis aeruginosa presentando también el
más elevada durante las fases de aguas altas del ciclo hidrológico

correspondiendo a C.Corral el promedio más alto (7323,38±1681)

del norte y centro de Argentina (Martínez de Marco & Tracanna
2001; Bustamente 2011).
La densidad de las cianoprokariotas fue la única que se diferenció
entre presas, siendo en C. Corral de 4948 ind/mL y de 302 ind/
Según la fase del ciclo hidrológico, sólo las cianobacterias mostraron ser más abundantes en Cabra Corral durante las crecidas

tios, con un promedio mayor en El Tunal (2,36±0,14) en relación
Corral y El Tunal en ambas fases del ciclo hidrológico (C=crecidas, E=estiaje)

Lhawet/ Nuestro entorno • Publicación del Instituto de Ecología y Ambiente Humano • Volumen 4 • Número 1 • Noviembre 2015

36

María Mónica Salusso & Liliana Beatriz Moraña

En función del ciclo hidrológico, al incrementar el nivel hidrométrico se produce una disminución de la biomasa, siendo menor
su concentración durante la fase de crecidas (febrero-mayo)(14,97
mg.m-3

Krammer, K. & Lange-Bertalot, H. 1991. Bacillariophyceae, 3.

surement of Photosynthetic pigmnets in freshwater and

a la biomasa, a consecuencia del incremento de perturbaciones
Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol
inducidas por el ingreso masivo de agua, lo que ya fuera señalado Martínez de Marco, S.N. & Tracanna, B.C. 2001. Limnología del
(Salusso 2010).
embalse Dr. C. Gelsi (El Cadillal), Tucumán-Argentina. IV
altas (febrero), y abundancias de diatomeas pennadas más elevadas
Matsumura-Tundisi, T.; Tundisi, J.G.; Luzia, A.P. & Degani, R.M.
durante la fase intermedia (mayo), en tanto que las densidades de
2020. Occurrence of Ceratium furcoides (Levander) Langhans
1925 bloom at the Billings Reservoir, Sao Paulo State, Brazil.
tal como fuera señalado en trabajos previos (Salusso 2010; Salusso
& Moraña 2014).
Oliva-Martínez, M.G.; Godínez-Ortega, J.L. & Zuñiga-Ramos, C.A.
muchos de los cuales ocurren en pequeñas cantidades que pueden
no ser detectados por los métodos rutinarios empleados cuando Patrick, R. & Reimer, C.W. 1966. The diatoms of the United States
se analizan muestras preservadas al microscopio óptico. Esto sigAcademy of Natural Sciences. 688 pp.
Salusso, M.M. & Moraña, L.B. 2000. Características físicas, químiTunal se asemeja al de otros reservorios subtropicales argentinos
Los ensambles algales presentaron una constante conformación
estacional con desarrollo de diatomeas en la estación seca, y de

Salusso, M.M. 2010.Caracterización limnológica de una cuenca
subtropical arida del noroeste argentino. 2010. Editorial Académica Española. 126 pp.

último grupo puede estar presente también al momento de la

subtropicales del noroeste argentino. Gestión y Ambiente.

Referencias

Tracanna, B.C.; Seeligmann, C.T.; Mirande, V.; Martínez De Marco,
S.N. & Isasmendi, S.C. Peri Pamepan Sierras aquatic systems

Acad. Española. 192 pp.
Casco, M.A. & Mac Donagh, M.E. 2014. Reservoirs of the

Utermöhl H.1958. On the perfecting of quantitative phytoplankton method. Inter. Assoc. of Theor. and App. Limn. Proc.
v. 9, 38p.

Huszar, V.L.; Silva, L.H.S.; Domingos, P.; Marinho, M. & Melo, S.
1998. Phytoplankton species composition is more sensitive tan
OECD criteria to the trophic status of three Brazilian tropical
Komárek, J. & Anagnostidis, K. 1998. Cyanoprokaryota 1. Teil
-

Komárek, J. & Anagnostidis, K. 2005. Cyanoprokaryota. 2. Oscil-

Spektrum, Heidelberg.
Komárek, J. & Komárková-Legnerová, J. 2007. Several rare
freshwater planktic Cyanobacteria (Cyanoprokaryotes) from
Krammer, K. & Lange-Bertalot, H. 1986. Bacillariophyceae, 1.
-

Lhawet/ Nuestro entorno • Publicación del Instituto de Ecología y Ambiente Humano • Volumen 4 • Número 1 • Noviembre 2015

37

Fitoplancton de dos embalses de la Provincia de Salta

ANEXO I
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