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Abstract 

 

The water resources have been evaluated for a long time by physicochemical parameters. 

These provide timely results and do not reveal much about the evolution of a pollutant load 

and resilient and buffering capacity of aquatic ecosystems. Techniques based on the 

evaluation of sensitivity index of living organisms in the presence of different impacts have 

been developed as an alternative to these procedures. Biological indicator species are 

unique environmental indicators as they offer a signal of the biological condition in a 

watershed. The use of bioindicators as an early warning of pollution or degradation in an 

ecosystem can help sustain critical resources. While indicator species is a term that is often 

used, it is somewhat inaccurate. Indicators are actually groups or types of biological 

resources that can be used to assess environmental condition. Within each group, individual 

species can be used to calculate metrics in an effort to assess water quality conditions. 

Aquatic invertebrates and microalgae are the two groups recommended in evaluations of 

water quality, both are required by DMA 2000. The aim of this study was to evaluate two 

water bodies to choose the most appropriate group of microalgae to use as a biological 

indicator and establish the proposed rates that adjust better to describe the ecological 

quality of waters in the ecoregions where are the sites of CNEA. Surveys were carried out 

for this recognition of environments in the Ezeiza Atomic Center (CAE) and the industrial 

mining complex Los Gigantes, phytobenthos samples were taken in three sites in the Ezeiza 

Atomic Center (CAE) and the industrial mining complex Los Gigantes, Córdoba. Water 

samples were collected for later determination of chlorophyll content and biomass 

estimation. Determination of microalgal species were carried out and established those 

most representative groups. From that observation diatoms were selected as best 

represented in both sites. Some of the genera found in the industrial mining complex Los 

Gigantes presented abnormal forms. Determinations of diatom species were carried out 

from samples mounted in Naphrax® obtained from Aguirre stream (CAE). Two diatom 

index were applied and revealed that, while the IDG served as base line for initiating the 

development of evaluation techniques through microalgae, must be supplemented with 

local diatom index when existent or with local relevant literature. The local index use and 

its development will allow to select those that best fit for the ecology of our region and to it 

future implementations as a metric in the evaluation, along with other index, of the 

ecological status of waters bodies of CNEA sites. 

 

 

Introducción 



 

 

Uno de los problemas ambientales más importantes en la actualidad es el deterioro de los 

recursos hídricos. Su degradación ha sido motivo de preocupación en las últimas décadas, y 

aún cuando la contaminación del agua es ante todo un problema biológico, muchos países 

han dependido de los parámetros físico-químicos para su evaluación (Toro et al., 2003). 

Las mediciones de los parámetros fisicoquímicos si bien tienen gran precisión, son testigos 

de las condiciones instantáneas de las aguas, y los efectos de los contaminantes se detectan 

si son dispuestos en el momento. Es decir, los resultados son puntuales en la dimensión 

cronológica y no revelan mucho de la evolución de una carga contaminante y la capacidad 

resiliente y amortiguadora de los ecosistemas acuáticos. Como una alternativa a estos 

procedimientos, muchos países han desarrollado técnicas de biomonitoreo basados en la 

evaluación de índices de sensibilidad de organismos vivos ante la presencia de distintas 

perturbaciones en los sistemas acuáticos.  

 

Un contaminante o cualquier otro evento que perturbe las condiciones iniciales de un 

sistema acuático provocará cambios en los organismos, cuya magnitud dependerá del 

tiempo que dure la perturbación, su intensidad y su naturaleza. A medida que transcurre el 

tiempo, los efectos sobre la fauna y flora acuática sometidas a la perturbación, pasan de 

respuestas individuales (bioquímicas y fisiológicas) a respuestas poblacionales, 

comunitarias y ecosistémicas. Un indicador biológico será entonces aquel que logre 

soportar los efectos ocasionados por un elemento perturbante, es decir, que muestre algún 

tipo de respuesta compensatoria o tolerante a expensas de un gran gasto metabólico. Los 

llamados índices biológicos informan entonces sobre la situación tanto momentánea como 

de lo acontecido algún tiempo antes de la toma de muestras, es decir, es como tener 

información del presente y pasado de lo que está sucediendo en las aguas (Alba-Tercedor, 

1988). 

 

En europa y EEUU, bajo la Directiva Marco del Agua (DMA 2000) y la E.P.A (EPA D-

130.4) respectivamente, se exige la evaluación del estado ecológico de los sistemas 

acuaticos mediante el empleo de indicadores biológicos, hidromorfológicos y 

fisicoquímicos. Hasta la fecha en nuestro país los estudios biológicos han estado ligados a 

universidades y otros organismos de investigación. Tal situación ha comenzado a revertirse 

a partir de las nuevas legislaciones surgidas luego del año 2002: Ley general del ambiente 

(LN 25.675 - 2002), Régimen de gestión ambiental de aguas (LN 25.688 – 2002) y Ley de 

la Cuenca Matanza Riachuelo (LN 26.168 – 2006). En estas leyes se establece que la 

política en el ámbito de ambiente contribuirá a alcanzar, entre otras cosas, la conservación, 

la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente y la utilización prudente y 

racional de los recursos naturales.  

 

Todas las comunidades de un cuerpo de agua constituyen posibles indicadores de la calidad 

del mismo, pero dado que el conocimiento de la auto ecología de la mayoría de nuestras 

especies es mínimo, y si no fuera ese el caso, los recursos son limitados, entonces se debe 

seleccionar a aquellos organismos potencialmente más útiles para el problema a resolver. 

En este sentido, el uso de microalgas representa una herramienta consensuada 

internacionalmente reuniendo aspectos toxicológicos, ecológicos y taxonómicos.  

 



Las evaluaciones que utilizan bioindicadores contemplan análisis cualitativos y 

cuantitativos, entre los que se encuentran la evaluación del habitat y el cálculo de índices 

tales como el índice de diversidad (ID, Shannon & Weaber, 1949), de riqueza de especies 

(Margalef,  1951), de similitud entre comunidades (Clifford & Stephenson, 1975; Legendre 

& Legendre, 1983), sapróbicos, de tolerancia a la polución (PTI), y una serie de índices que 

utilizan diatomeas: auto ecológico (DAI), asociación para la polución (DAIpo), porcentaje 

de diatomeas aberrantes por contaminación con metales pesados, diatomológico pampeano 

(IDP, Gómez & Lacursi, 2001), diatómico general (IDG), biológico diatómico (IBD, 

AFNOR NF. T 90-354), biológico general normalizado (IBGN, AFNOR NF. T 90-350), 

etc.  

 

Los objetivos del presente trabajo fueron: evaluar la biodiversidad fitobentónica de dos 

cuerpos de agua ubicados en dependencias de la CNEA, establecer los grupos más 

representativos que permitan seleccionar el más apropiado para utilizar como indicador 

biológico y  evaluar dos índices propuestos por la literatura. Esto se realizó a fin de 

determinar si los mismos permiten describir de manera efectiva la calidad ecológica de las 

aguas en las ecoregiones donde se encuentran los sitios de interés para CNEA.  

 

Materiales y Métodos 

 

Se realizaron campañas de reconocimiento de ambientes en el centro atómico Ezeiza (CAE) 

y en el ex complejo minero fabril Los Gigantes, para evaluar las posibles comunidades que 

pudieran utilizarse como indicadores.  

Se tomaron muestras de fitobentos en tres sitios en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) y en 

tres sitios del ex complejo minero fabril los Gigantes, Córdoba. Los muestreos en el CAE 

se realizaron sobre el arroyo Aguirre, en la entrada al predio (E1), en el tramo medio del 

arroyo (E2) y a la salida del predio (E3, Figura 1). En el complejo minero fabril Los 

Gigantes las muestras se tomaron en tres sitios de los establecidos en la red de monitoreo 

del complejo indicados por el PRAMU. Las muestras se colectaron en tres vertientes (Sitios 

2, 4 y 6, figura 2) ubicadas en la en la cola de la mina.  

Se tomaron muestras de agua para la posterior determinación del contenido de clorofila 

como estimación de la biomasa. Se llevaron a cabo las determinaciones de especies 

bentónicas encontradas estableciéndose los grupos más representativos que permitieran 

establecer los posibles índices de calidad a aplicar (Tabla 1).  

En el centro atómico Ezeiza se llevó a cabo la valoración de hábitats en base a 

características del ambiente (Tabla 2). El Ao Aguirre fue el ambiente acuático del centro 

atómico Ezeiza seleccionado para la toma de muestras. El mismo posee un cauce de escasa 

pendiente, fondo limo-arcilloso, con abundantes detritos orgánicos y de escasa corriente. A 

partir de las muestras de fitobentos obtenidos de este arroyo se realizaron preparados 

definitivos usando una resina sintética (Naphrax®) previa degradación de la materia 

orgánica y eliminación de carbonatos para luego proceder a las determinaciones de las 

especies de diatomeas (Tabla 3). Se aplicaron sobre estas muestras dos índices diatómico 

(IDG e IDP) como métrica para la evaluación de la calidad ecológica del agua.   

 

 

Resultados y discusión: 

 



La valoración del hábitat realizada en el CAE, arrojó como resultado que los tres sitios 

muestreados se encuentran en buenas condiciones (Figura 1, Tabla 2). Los sitios 

muestreados en el complejo minero Los Gigantes fueron los indicados por el PRAMU. 

Estos sitios se caracterizaron por presentar poco caudal y fondos con sedimento fino 

producto de la actividad de extracción de Uranio. 

Si bien la comunidad fitoplanctónica es una de las recomendadas para la evaluación de la 

calidad del agua, la misma no se vio representada en los cuerpos de agua de interés para el  

PRAMU en el complejo Los Gigantes, motivo por el cual se decidió continuar con la 

evaluación de la comunidad fitobentónica. 

En los ríos y arroyos pampeanos predominan las fracciones de sedimentos finos que 

favorecen el desarrollo de epipelon siendo ésta la comunidad fitobentónica dominante. En 

el complejo minero fabril Los Gigantes, la comunidad fitobentónica dominante también es 

el epipelon debido a los finos sedimentos generados en las colas de uranio. Esta comunidad 

constituye una alternativa para el biomonitoreo.  

Algunos de los géneros encontrados en la zona de Los Gigantes presentaron individuos con 

alteraciones morfológicas: el género Chlamydomonas que típicamente presenta 2 o 4 

flagelos, presentó individuos con 3 flagelos; dentro de las diatomeas, algunos organismos 

se presentaron con 3 valvas cuando típicamente poseen sólo 2. Las algas pertenecientes al 

género Chlamydomonas están ampliamente distribuidas en los cuerpos de agua y se las 

conoce por ser tolerantes a metales pesados (Rehman & Shakoori, 2001) al igual que 

Euglena mutabilis quien además es mencionada muchas veces en la literatura como 

predominante en ríos con bajo pH y en drenajes ácidos de minas (Sabater et al., 2003; 

Novis & Harding, 2007). 

De todas las comunidades bentónicas observadas, las diatomeas resultaron estar 

representadas en todos los sitios (Tabla 1). Por este motivo se analizaron dos índices 

diatómicos para su posible aplicación a partir de las muestras obtenidas en el centro 

atómico Ezeiza. Inicialmente se considero aplicar el IDG. Se trata de un índice simple dado 

que sólo require realizar determinaciones a nivel de género contando con 44 taxones a 

determinar para su aplicación. Sin embargo, el mismo no resultó representativo de los sitios 

muestreados, arrojando resultados no coincidentes con las evaluaciones de habitats (tabla 

4). Por otro lado el IDP, índice especifico desarrollado para esta ecoregión, requiere por un 

lado que las determinaciones se realicen a nivel de especie y por el otro, de un gran numero 

de taxones para su aplicación (actualmente 154). Hasta el momento, de dichos taxones, sólo 

se han determinado 37 (tabla 3). 

 

Conclusiones 

 

La utilización de índices biológicos constituye un elemento que permite la evaluación de la 

calidad ecológica del agua. La observación de las comunidades muestreadas permitió 

establecer como indicador biológico más adecuado a las diatomeas (Bacillariophyceae) 

bentónicas, parte integral y grupo más diverso del fitobentos.  

Las diatomeas son microalgas unicelulares o coloniales, cuya entidad citológica específica 

es su pared silícea. Son productores de ambientes acuáticos y su existencia se reporta desde 

el Jurásico inferior (Krammer & Lange-Bertalot, 1986 a y b) por lo que las relaciones de las 

diatomeas y las condiciones de su hábitat pueden ser utilizados para caracterizar ambientes 

acuáticos presentes y pasados (Battarbee, 1986). Por tal motivo son útiles como indicadores 

de la productividad y para detectar eutrofización, acidificación, contaminación con metales 



pesados y cambios en la dinámica de un cuerpo de agua, sobre todo de los ríos, ya que éstos 

han sido por mucho tiempo objeto preferente de estudio. 

 

La aplicación de índices de calidad mediante el uso de diatomeas permitió concluir que si 

bien el IDG sirve como base para iniciar el desarrollo de técnicas de evaluación, deberá ser 

complementado con otros índices biologicos (Ej: IPS, IDP, ID) lo que permitirá realizar un  

análisis ecológico multimétrico. 

 

El desarrollo de índices diatomológicos requiere realizar determinaciones taxonómicas a 

nivel de especie, lo cual precisa de una observación minuciosa y entrenada. Este trabajo 

constituye una primera descripción de la diversidad de microalgas bentonicas y en 

particular de diatomeas. Esta descripción permitirá posteriormente, con el aumento del 

número de taxones identificados, poder aplicar los índices requeridos por organizaciones 

internacionales como métrica en la evaluación del estado ecológico de las aguas que se 

encuentren en sitios de interés para CNEA. 
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Anexo: 

 

 

Tabla 1: Lista de géneros encontrados hasta la fecha, los componentes más abundantes se 

destacan con el símbolo *. Los géneros en los que se observaron individuos con 

alteraciones en su morfología se indican con el símbolo S.  

 

Los Gigantes Arrollo Aguirre División Genero 

32 32 bis 11 E1 E2 E3 

Microcistis sp      x Cyanophyta 
Anabaena sp.     x  

Closterium sp.    x x x 

Chlamydomonas sp. xS xS xS    

Chlorella sp.     x  

Coelastrum sp.      x 

Pediastrum sp      x 

Scenedesmus sp.      x 

Chlorophyta 

Spyrogira sp.    x x x 

Astacia sp.     x  

Cryptoglena sp.     x  

Entosiphon sp. x x x    

Euglena agilis    x x x* 

Euglena gracilis    x x x* 

Euglena mutabilis x* x* x*    

Euglena viridis    x x x* 

Lepocinclis acus    x x x 

Phacus sp.    x x x 

Peranema sp.    x x x 

Strombomonas verrucosa     x  

Trachelomonas volvocinopsis     x  

Euglenozoa 

Trachelomonas sp.    x x x 

Euplotes sp.    x x  Ciliophora 

Otros ciliados    x* x* x* 

Actinosphaerium sp.     x  

Diatomeas x*S x*S x*S x* x* x* Heterokontophyta 

Synura sp.     x  

 

 

 

Tabla 2: Criterios aplicados para establecer el grado de contaminación de las aguas en el 

centro atómico Ezeiza. 

 

Escala de calidad Características 



Buena 

Ausencia de basura, barros claros con presencia de materia orgánica 

autóctona, ambientes bien oxigenados, vegetación acuática en buenas 

condiciones y diversa. Buena disponibilidad de recursos para la 

biota, grado de naturalidad y estética del lugar buenos. 

Aceptable 

Escaso o nulo contenido de basura, presencia de barros verdes, 

escasa o nula producción de gases, ausencia visible de bacterias 

reductoras, vegetación acuática presente, diversidad y desarrollo 

aceptable, grado de naturalidad poco alterado y moderada 

disponibildad de refugios para la biota con una estética del lugar 

buena. 

Mala 

Presencia de basura,  lecho con barros oscuros, procesos reductores, 

producción de gases, presencia de parches con bacterias reductoras, 

vegetación acuática presente pero poco diversa. Grado de naturalidad 

alterado, reducción marcada de refugios para la biota. Estética del 

lugar mala. 

Muy Mala 

Presencia de basurales en los màrgenes, lecho con basura, barros 

oscuros con caracterìsticas propias de ambientes con fuertes procesos 

reductores tales como abundante producción de gases, matas de 

bacterias reductoras, vegetación acuática ausente o en malas 

condiciones. Grado de naturalidad fuertemente alterado, ausencia de 

refugios para la biota. Estética del lugar muy mala. 

 

 

 

Tabla 3: Lista de especies de diatomeas observadas en los tres sitios muestreados del 

Arroyo Aguirre (CAE) hasta el momento.  

 

 

Especie 
Achnanthes lanceolata  (Bréb.) Grunow 

Amphora ovalis (Kützing) Kützing 

Amphora veneta Kützing 

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 

Caloneis bacillum (Grunow) Cleve 

Cocconeis placentula Ehrenberg 

Cyclotella meneghiniana Kützing 

Cyclotella atomus Hust. 

Diatoma vulgaris Bory 

Diploneis pseudovalis Hustedt 

Epithemia adnata (Kützing) Brébisson 

Eunotia monodon Ehrenberg 

Gomphonema angustum Agardh 

Gomphonema parvulum Kützing 

Gomphonema pseudoaugur  Lange-Bertalot 

Gyrosigma acuminatum (Kützing) Kleve 

Pinularia subcapitata Gregory 



Navicula capitata Ehrenberg 

Navicula capitata var hungarica (Grun.) Ross 

Navicula capitatoradiata Germain 

Navicula cryptocephala Kützing 

Navicula erifuga Lange-Bertalot 

Navicula gregaria Donkin 

Navicula pupula Kützing 

Navicula radiosa Kützing 

Nitzschia amphibia Grunow 

Nitzschia constricta (Kutzing) Ralfs 

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow 

Nitzschia frustulum Kutzing 

Nitzschia heufleriana Grunow 

Nitzschia hungarica Grunow 

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith 

Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow 

Nitzschia sigma (Kützing) Smith 

Nitzschia umbonata (Ehr.) Lange-Bertalot 

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot 

Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot 

 

 

Tabla 4: Valores del índice diatómico general (IDG). Los sitios muestreados sobre el arroyo 

Aguirre según este índice presentaron polución media y eutrofización acentuada (E2) y 

desaparición de especies sensibles y polución fuerte (E1 y E3), situación no coincidente con 

la valoración de hábitats realizada. 

 

 
 

Figura 1: Estaciones de muestreo sobre el arroyo Aguirre, CAE: A- Estación E1, B- 

Estación E2,  C- Estación E3.  
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Figura 2: Red de monitoreo del complejo minero fabril Los Gigantes, Córdoba. Los sitios 

muestreados son los indicados con los números 2, 4 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA B


