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EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS

SOBRE LA COMUNIDAD BENTÓNICA DE LA CUENCA DEL ARROYO

 CULULÚ (RÍO SALADO DEL NORTE, ARGENTINA)

Florencia Zilli y Ana María Gagneten

Introducción

El Arroyo Cululú, pertene-
ciente a la cuenca del río Sa-
lado del Norte, Argentina, re-
cibe contaminantes provenien-
tes de las industrias del cuero,
metalurgia, galvanoplastías, vi-
driados, espejados, agricultura,
lechería, etc., que afectan la
calidad de sus sedimentos de
fondo. Esta región se encuen-
tra densamente poblada, pero
son muy escasos los estudios
orientados a determinar los po-
sibles efectos de la contamina-
ción antrópica. Existen antece-
dentes de análisis químicos de
calidad de aguas en al Arroyo
Cululú, como por ejemplo el
de la Subsecretaría de Medio
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SUMMARY

The incidence of industrial effluents with heavy metals in
the physical and chemical quality of bottom sediments of Arroyo
Cululú basin was determined through the analysis of macro-
zoobenthic community structure. In three seasonal samplings, six
environments of the lower section of the Salado del Norte river
basin were studied, making physical and chemical analysis of
bottom sediments, organism density and richness, species diver-
sity and similarity between communities. Relations between

macrozoobenthic community structure and composition, environ-
mental variables and heavy metal concentrations (Cr T, Cr VI,
Cu, Cd y Pb) in bottom sediments could be established. The ref-
erence site had a community with greater density and a different
assemblage of species than the ones of the polluted sites. Heavy
metals acted as disturbing factors, determining that the
macrozoobenthic community of polluted sites were different from
one of a reference site.

Ambiente de la Provincia de
Santa Fe (SMAE, 1998) que
registró valores de Cr, Pb y
Cd superiores al valor guía
para Cr, de 20µg·l-1 para pro-
tección de peces, y de 2µg·l-1

para fito y zooplancton, de
1µg·l-1 para Pb y de 0,2µg·l-1

para Cd, según niveles guía
para calidad de aguas para
protección de vida acuática
(CEPA, 2002). No obstante,
son escasos los biomonitoreos
que vinculan la contaminación
con sus efectos sobre comuni-
dades acuáticas. Entre éstos
cabe mencionar estudios de
zoobentos (Marchese y Ez-
curra de Drago, 1999; Rodrí-
guez, 2000; Ulloa Campos,
2000) y de zooplancton (Ce-

resoli y Gagneten, 2003; Gag-
neten y Ceresoli, 2004).

Los macroinvertebrados
bentónicos tienen característi-
cas ventajosas como biomoni-
tores, por ser ubicuos y tener
hábitos sedentarios, lo que
permite realizar análisis espa-
ciales; sus ciclos de vida son
lo suficientemente cortos co-
mo para permitir estudios de
corta duración, pero también
lo suficientemente largos co-
mo para permitir el desarrollo
de análisis temporales, pre-
sentan un gran número de es-
pecies, ofreciendo así diferen-
tes respuestas al estrés am-
biental y, además, se encuen-
tran en contacto constante con
las sustancias adsorbidas en el

sedimento y las incorporan al
componente biótico, proceso
que puede culminar con los
fenómenos de bioacumulación
y biomagnificación (Rosen-
berg y Resh, 1993; Marchese
y Ezcurra de Drago, 1999;
Mucha et al, 2003).

La hipótesis contrastada en
el presente trabajo fue que la
contaminación por metales
pesados de los sedimentos de
fondo de la cuenca del Arro-
yo Cululú (río Salado del
Norte, Argentina) determina
que la composición y estruc-
tura de la comunidad macro-
zoobentónica sea diferente a
la de un sitio no contaminado
del mismo río.

RESUMEN

Se determinó la incidencia de los efluentes industriales con
alto contenido de metales pesados en la calidad físico-química
de los sedimentos de fondo de la cuenca del Arroyo Cululú, a
través del análisis de la estructura de la comunidad
macrozoobentónica. En tres muestreos estacionales se estudiaron
seis ambientes de la cuenca del río Salado del Norte en su tra-
mo inferior, en los que se realizaron análisis físicos y químicos
de sedimentos de fondo, análisis de densidad y riqueza de orga-
nismos, diversidad de especies y afinidad entre comunidades.

Pudieron establecerse relaciones entre la estructura y composi-
ción de la comunidad macrozoobentónica, las variables ambien-
tales estudiadas y la concentración de metales pesados (Cr T,
Cr VI, Cu, Cd y Pb) en sedimentos de fondo. La comunidad del
ambiente no contaminado presentó mayor densidad y un ensam-
ble de especies diferente al de los otros ambientes. Los metales
pesados actuaron como factores perturbadores, determinando
que la comunidad macrozoobentónica de sitios contaminados sea
diferente a la del sitio de referencia.
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composição da comunidade macrozoobentônica, as variáveis am-
bientais estudadas e a concentração de metais pesados (Cr T, Cr
VI, Cu, Cd e Pb) em sedimentos de fundo. A comunidade do am-
biente no contaminado apresentou maior densidade e uma compo-
sição de espécies diferente à dos outros ambientes. Os metais pe-
sados atuaram como fatores perturbadores, determinando que a
comunidade macrozoobentônica de lugares contaminados seja di-
ferente à do lugar de referência.

RESUMO

Determinou-se a incidência dos efluentes industriais, com alto
conteúdo de metais pesados, na qualidade físico-química dos sedi-
mentos de fundo da bacia do Arroio Cululú, através da análise da
estrutura da comunidade macrozoobentônica. Em três amostragens
estacionais se estudaram seis ambientes da bacia do rio “Salado
del Norte” no seu tramo inferior, nos que se realizaram análises
físicos e químicos de sedimentos de fundo, análises de densidade
e riqueza de organismos, diversidade de espécies e afinidade entre
comunidades. Puderam estabelecer-se relações entre a estrutura e

Area de estudio

Se seleccionaron seis sitios
de muestreo (Figura 1), tres
de ellos cercanos a la ciudad
de Esperanza: el sitio 1 en el

61º27'O). Como sitio de refe-
rencia por su escasa altera-
ción antrópica se seleccionó
el sitio 6 en el río Salado
(31º15'S, 60º53'O), cercano a
la ciudad de San Justo.

gánica y composición gra-
nulométrica.

Las muestras fueron toma-
das con draga mud-snupper
de 100cm2 de superficie de
extracción y para una de las
réplicas del sitio 6, por su
mayor profundidad, con draga
Tamura de 322cm2. En cada
una de las estaciones de
muestreo se midió: temperatu-
ra (ºC), conductividad
(µS·cm-1), pH, salinidad (%),
turbidez (NTU: unidades ne-
frenológicas de turbidez) y O2

disuelto (mg·l-1) con un equi-
po multiparámetro Horiba U-
10.

Las muestras fueron fijadas
en campo con formol al
10%, se tamizaron en labora-
torio con un tamiz de 200µm
de abertura de malla; se co-
lorearon con eritrosina para
facilitar la separación manual
de los organismos baja lupa
estereoscópica, y posterior-
mente fueron conservados en
alcohol 70%. El estudio cua-
litativo y cuantitativo de las
muestras, que fueron analiza-
das en su totalidad, se reali-
zó con microscopio óptico
Olympus. Se analizaron un
total de 64 muestras.

La diversidad (H) y la
equitatividad de especies (J)
se calcularon mediante las
fórmulas (Begon et al.,1988)

donde Pi: número de indivi-
duos de la especie i, y S: nú-
mero total de especies presen-
tes, y

donde H: diversidad específi-
ca, H máx: diversidad especí-

fica máxima, Pi: número de
individuos de la especie i, y
S: número total de especies
presentes.

La diversidad específica se
determinó sobre todos los
taxa registrados, siguiendo el
criterio de Urkiaga-Alberdi et
al. (1999), quienes sostienen
que los índices de diversidad
pueden ser aplicados a niveles
supraespecíficos, sin que dis-
minuya su poder explicativo.
Las afinidades faunísticas en-
tre los sitios de muestreo se
determinaron aplicando el ín-
dice de distancia euclidiana.
El cladograma se realizó con
el método de ligamiento pro-
medio de pares no pondera-
dos (UPGMA). Para determi-
nar posibles diferencias de
densidad de organismos entre
sitios contaminados y no con-
taminados se utilizó ANOVA
(α=0,05).

Resultados

Características físicas
y químicas de sedimentos
de fondo

En la Tabla I se muestran
los valores promedio, máxi-
mos y mínimos, de los pará-
metros físicos y químicos re-
gistrados en sedimentos de
fondo. En la Tabla II se
muestran los porcentajes de
materia orgánica y la compo-
sición granulométrica en cada
uno de los sitios de muestreo.
La concentración de metales
pesados en sedimentos de
fondo se observa en la Tabla
III. Con fines comparativos,
se incluyen los niveles guía
para cada metal establecidos
por CEPA (2002).

El análisis de las variables
físicas y químicas no mostró
marcadas diferencias en rela-

Figura 1: Área de estudio, indicando los sitios de muestreo (1 a 6).

río Salado del Norte
(31º22'S, 60º53'O), dos sitios
en el Arroyo Las Prusianas,
tributario del Arroyo Cululú
que a su vez desemboca en
el Río Salado (sitio 2 en
31º22'S; 61º08'O y sitio 3 en
31º20'S, 61º24'O) y dos sitios
en canales de derivación de
la ciudad de Rafaela,  que
vierten sus aguas en el Arro-
yo Cululú (Canal Sur, sitio 4
en 31º15'S, 61º29'O y Canal
Norte, sitio 5 en 31º12'S,

Materiales y Métodos

Se realizaron tres mues-
treos estacionales durante el
año 2002, correspondientes a
otoño, invierno y primavera.
En cada sitio se tomaron tres
réplicas de sedimento de fon-
do para el análisis del en-
samble bentónico y una
muestra para analizar conte-
nido de carbono orgánico, Cr
total (Cr T), Cr VI, Cu, Cd,
Pb, porcentaje de materia or-
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ción a los valores medios de
pH (7,8 a 8,1), de temperatura
(16,7 a 21,3) ni de salinidad
(0,1 a 0,3%). Los parámetros
ambientales más variables fue-
ron la turbidez, con valores
promedio más bajos en el sitio
5 (2,3NTU) y más altos en el
sitio 6 (27NTU). Pero conside-
rando valores absolutos, no los
promedios, la conductividad y
el contenido de carbono orgá-
nico sí mostraron marcadas di-
ferencias, pudiendo ser facto-
res determinantes de las varia-
ciones encontradas en la den-
sidad de Ostracoda. En el sitio
2 la conductividad llegó a
710µS·cm-1 y el contenido de
carbono orgánico en sedimen-
tos a 2,6%. En este sentido,
Würdig (1988) cita a
Ostracoda como un grupo in-
dicador de ambientes con alto
contenido de materia orgánica.
Por otro lado, la profundidad
de los ambientes estudiados
fue escasa (0,28 a 0,76m) a
excepción del sitio de referen-
cia, que varió, según los pun-
tos seleccionados para las tres
réplicas obtenidas, entre 0,61 y
5,7m. Por otra parte, la eleva-
da conductividad registrada en
el río Salado (Tabla I) podría
asociarse con la alta densidad
de Ostracoda encontrada (ca-
racterística propia de ambien-
tes con alta conductividad).

En el sistema Las Prusianas
se registró alto contenido de
carbono orgánico y bajo por-
centaje de saturación de O2

(en especial en el sitio 2), lo
que probablemente se relacio-
ne con el alto porcentaje de
materia orgánica en el sistema
(Tabla ll). El sitio con menor
contenido de materia orgánica
en sedimentos de fondo fue el

río Salado en el sitio 1 (4,3%)
seguido por el sitio 4 (4,6%).
Los mayores valores se regis-
traron en los dos puntos de
muestreo en el Arroyo Las
Prusianas (10,5 y 9,2% en si-
tios 2 y 3, respectivamente).

En relación con la compo-
sición granulométrica, los se-
dimentos de todos los am-
bientes a excepción del sitio
1, pueden caracterizarse como
limo-arcillosos. El sitio con
mayor porcentaje de arena
(tamaño de partícula
>62,5µm) fue el río Salado en
el punto 1 (63%) y la menor
proporción (2%) se registró
en el Arroyo Las Prusianas.

El sitio 2 puede caracterizar-
se como un cuerpo de agua
cuyo lecho presentó naturaleza
limo-arcillosa, con escasa pro-
porción de la fracción arena, a
lo que se sumó un elevado
porcentaje de materia orgánica.
Estas características están en
correspondencia con las de un
cuerpo de agua lótico con baja
velocidad de corriente y cauce
angosto, todo lo cual contribu-
ye a procesos de sedimenta-
ción de los materiales suspen-
didos. Su alta proporción de
materia orgánica indicaría una
lenta oxidación de la misma,
así como también una escasa

utilización en procesos bioló-
gicos.

En el sitio 3 predominó la
fracción limosa (3,91-62µm)
siguiendo en orden de impor-
tancia la arcillosa y luego la
arenosa, con valores bajos
(11,4%). El porcentaje de ma-
teria orgánica fue considera-
blemente alto, siendo la se-
gunda en orden de importan-
cia de todos los ambientes
analizados. Los sitios 4 y 5
presentaron mayor equidad en
la composición granulométri-
ca. Por otro lado, el sitio 6
mostró una proporción de
limo y arcilla similar a la del
sitio 2, aunque tuvo mayor
proporción de arena.

Metales pesados

En el sitio 3 se registró la
mayor proporción de Cd, con

un valor promedio de
0,3µgCd·g-1 (Tabla III). Los
valores de Cr registrados en
los sedimentos de todos los
sitios estudiados (excepto el
sitio 6) fueron mayores al va-
lor guía, estando en orden de-
creciente de importancia: sitio
1 (321µg·g-1), sitio 2 (175),
sitio 3 (145), sitio 4 (55) y si-
tio 5 (46µg·g-1). Si bien no se
dispone de estándares para Cr
VI en sedimento, el sitio de
referencia tuvo el valor más
bajo de esta especie química
de Cr (0,7µg·g-1). En relación
con los niveles de Pb el único
sitio que en promedio tuvo un
valor cercano al nivel guía
fue el sitio 4 (22µg·g-1), don-
de también se registró el
máximo valor de Cu
(26µg·g-1). En el sitio 6 los
valores para todos los metales
en sedimento fueron los me-

TABLA I
VARIABLES FISICAS Y QUÍMICAS DE LOS SITIOS DE ESTUDIO*

Determinaciones Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6

X Min Máx X Min Máx X Min Máx X Min Máx X Min Máx X Min Máx

pH 7,9 7,7 8,3 8 7,6 8,2 7,8 7,7 7,9 8 7,7 8,2 8 7,8 8,2 7,8 7,5 8,1
Conductividad (µS·cm-1) 380 210 530 570 350 710 350 290 380 200 180 220 160 110 210 110 220 280
Turbidez (NTU) 25 3,4 54 16,7 7 25 26 14 49 22 4 40 2,3 0 4 27 13 50
O2 disuelto (mg/l) 5,1 2,2 7,5 1,4 0,2 3,9 1 0,1 2,7 4,6 3,8 6 7,4 4,5 11 7,7 7,6 7,8
Temperatura(ºC) 18 17 20 16,7 16 17 20,7 19 22 21,3 19 23 21,3 21 22 19,7 16 25
Salinidad(%) 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1
Profundidad(cm) 45 20 60 76,7 50 90 28,3 20 35 30,7 28 32 45 25 70 228 61 570
Carbono orgánico(%) 0,7 0,3 1 2,0 1,6 2,6 1,2 0,3 1,9 1,1 0,2 1,5 0,9 0,2 2,3 0,9 0,2 1,6

* Se muestran los valores máximo, mínimo y promedio correspondientes a los muestreos de otoño, invierno y primavera.

TABLA II
MATERIA ORGÁNICA Y COMPOSICIÓN

GRANULOMÉTRICA EN LOS SEDIMENTOS DE FONDO
DE LOS SITIOS ESTUDIADOS

Sitio Sitio Sitio Sitio Sitio Sitio
1 2 3 4 5 6

Materia Orgánica (%) 4,3 10,6 9,2 4,6 8,4 8,2
Composición Arena 63 1,0 11,4 27 31,5 8,2
granulométrica Limo 20,9 43,4 65,8 47,4 32,8 33,7
(%) Arcilla 16,1 55,6 22,8 25,6 35,7 58,1

TABLA III
NIVELES GUÍA Y VALORES DE METALES PESADOS REGISTRADOS EN SEDIMENTO

DE FONDO*

Metales pesados Niveles Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6
(µg/g) guía (µg/g)

Cromo Total 37,3 321 175 145 55 46 13
Cromo VI s/d 27 10 4 3 6 0,7
Cobre 35,7 5 21 24 26 20 9
Plomo 35 10 17 17 22 12 <9
Cadmio 0,6 0,009 0,1 0,3 0,1 0,1 0,07

*Los valores corresponden al promedio de tres muestreos.
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nores, y siempre se encontra-
ron por debajo de los niveles
guía.

Estructura de la comunidad
bentónica

Como se observa en la Ta-
bla IV y en la Figura 2,
Ostracoda estuvo bien repre-

sentado en el sitio 1, seguido
por los sitios 2 y 6. En los
dos primeros ambientes su
densidad aumentó hacia el in-
vierno, aunque no en el sitio
6.

Diptera se registró en todos
los sitios (especialmente en el
sitio 3) con regiones cefálicas
que no pudieron ser identifi-

cadas taxonómica-
mente; además se
determinaron repre-
sentantes de distin-
tas Familias en
cada ambiente: en
el sitio 1 Culicidae,
en sitios 2 y 3 Ble-
phariceridae, en el
sitio 4 se registró
la mayor cantidad
de Familias: Ble-
phariceridae, Cera-
topogonidae, Stra-
tiomyidae, Culici-
dae, Simuliidae y
Muscidae. En el si-
tio 5 solamente se
registró Muscidae y
en el 6, Peleco-
rrhynchidae. En ge-
neral en todos los
sitios, los especí-
menes que pudie-
ron ser identifica-
dos mostraron muy
bajas densidades en
todos los mues-
treos. La mayor
densidad del taxón
se registró, excepto
para el sitio 2, en
invierno (Tabla IV).

En todos los si-
tios a excepción
del sitio 2, se re-
gistraron Oligo-
chaeta, siempre en
menor proporción
que Chironomidae,
e Hirudinea sólo en
el sitio 4. Por otro
lado, Oligochaeta
tuvo valores máxi-

TABLA IV
TAXA REGISTRADOS EN LOS SITIOS ESTUDIADOS

Taxa Sitio Sitio Sitio Sitio Sitio Sitio
1 2 3 4 5 6

Cladocera (efipios) x x x x x
Copepoda Cyclopoida
    Eucyclops neumani x x
    Eucyclops silvestrii x

Ostracoda x x x
DIPTERA

Blephariceridae x x
Ceratopogonidae x
Chironomidae

Chironomus gr. decorus x x x x x
Chironomus gr.riparius x x x
Cryptochironomus x
Dicrotendipes sp. 3 x x x x
Genero B x
Polypedilum sp. x x x
Tribelos sp. 1 x

Culicidae x
Culex sp x

Muscidae x x
Pelecorrhynchidae x
Simuliidae x
Stratiomyidae x

EPHEMEROPTERA
Campsurus sp. x

HIMENOPTERA x x
HEMIPTERA

Bellostomidae x
ANNELIDA

Hirudinea x
Oligochaeta
Megadrili x x

Bratislavia unidentata x
Dero Dero nivea x
Dero digitata x x
Dero furcatus x
Dero multibranchiata x
Nais communis x
Nais pseudobtusa x x x
Pristina menoni x
Pristina osborni x x
Prístina proboscidea x
Pristina sima x
Prístina synclites x
Limnodrilus hoffmeisteri x x x

GASTROPODA
Asolene sp. x

Heleobia sp. x
Physa sp. x x x
Biomphalaria sp. x

NEMATODA x x x x x
PLATYHELMINTHES x x x

Figura 2: Densidad relativa de taxa registra-
dos en cada uno de los sitios de estudio.

mos de densidad en los sitios
4 y 5, alcanzando su mínima
representación en los sitios 3
y 6, y reduciendo su densidad
hacia el invierno en todos los
sitios.

En general, en todos los
ambientes se observó una dis-
minución de la densidad de
Chironomidae hacia el invier-
no, alcanzando la máxima im-
portancia relativa en los sitios
4 y 5 y la mínima en el sitio
1. En todos los sitios excepto
en el 5 se registró Chirono-
mus gr. decorus (dominante
en todos los ambientes excep-
to en el sitio 6), C. gr. ripa-
rius en los sitios 1, 2 y 4;
Poypedilum sp. en 1, 2 y 6,
Dicrotendipes sp. 3 en los si-
tios 1, 4, 6 y 5 (con domi-

nancia absoluta). Como caso
especial en el sitio no conta-
minado se registraron Tribelos
sp. 1 (dominante), Cryptochi-
ronomus sp. y Género B.
Como puede observarse en la
Figura 1, Gastropoda estuvo
presente en todos los sitios
excepto en los ambientes
lóticos propios del río Salado
(sitios 1 y 6). En el sitio 3 se
registraron Heleobia sp. y
Asolene sp., en los sitios 3 a
5 Physa sp., y Biomphalaria
sp. en el sitio 3, siendo en
éste ambiente en el que los
gastropodos tuvieron su máxi-
ma importancia relativa.

En el sitio 5 se encontraron
copépodos ciclopoideos perte-
necientes a las especies Eucy-
clops neumani (presente tam-
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Figura 3: Riqueza de especies, equitatividad y diversidad de espe-
cies de macroinvertebrados bentónicos en los sitios de estudio.

Figura 4: Densidad total de bentontes (ind/m2) en cada sitio de
muestreo.

Figura 5: Dendrograma obtenido aplicando el indice de distancia
euclidiana a la densidad de organismos del bentos en cada uno de
los sitios estudiados.

bién en el sitio 4) y E. silves-
tre con alta importancia rela-
tiva.

Los nematodos y platelmin-
tos se hallaron presentes en
muy bajas densidades, los pri-
meros en todos los sitios ex-
cepto el sitio 3 y los segun-
dos en 1 y 4 (donde tuvieron
su máxima importancia relati-
va) y en el sitio 6.

Como caso único se encon-
traron representantes de
Ephemeroptera en el sitio de
referencia (Campsurus sp.;
Tabla IV) y representantes de
Hemiptera (Bellostomidae) en
el sitio 5. En todos los sitios
de muestreo (con excepción
del 4) se registraron efipios
de Cladocera, sobre todo en
los sitios 3 y 6.

En relación con la densidad
total promedio de organismos
bentónicos en los distintos
ambientes, se registró el si-
guiente gradiente (Figura 4):
38580 ind/m2 (sitio 3)
<69.242 ind/m2 (sitio 5)
<182500 ind/m2 (sitio 1)
<243507 ind/m2 (sitio 4)
<275500 ind/m2 (sitio 2)
<4819025 ind/m2 (sitio 6). El
análisis de la varianza sólo
mostró diferencias moderada-
mente significativas entre la
densidad de los sitios conta-
minados y el no contaminado
(ANOVA, p=0,07). Esto po-
dría deberse a que, como pro-
ducto de la distribución conta-
giosa natural de los bentontes,
el desvío de los promedios de
densidad para cada taxón fue
muy alto.

Como se observa en la Fi-
gura 3, el sitio de mayor ri-
queza de especies fue el sitio
4 (25) y el de menor el sitio
3 (8 especies); los restantes
ambientes tuvieron valores si-

milares para este atributo. La
mayor diversidad específica
(Figura 3) también se observó
en el sitio 4 (3,52) y la me-
nor en el sitio 1 (1,67). El si-
tio 3 tuvo el mayor valor de
equitatividad (0,33) y el sitio
1 el valor más bajo (0,12),
seguido por el 4 (0,14) y el 6
(0,16). El sitio 6 tuvo valores
relativamente bajos de diversi-
dad, en relación con valores
relativamente bajos tanto de
riqueza, como de
equitatividad.

En el dendrograma (Figura
5) obtenido de la aplicación
del índice de distancia eucli-
diana a la densidad de las po-
blaciones, se observó que el
mayor grado de afinidad se
estableció entre los sitios 3 y
5, con distancia de ligamiento
muy baja. También se estable-
ció un alto grado de afinidad
entre los sitios 2 y 4, aunque
la distancia de ligamiento fue
mayor. El sitio 1 se asoció a
estos grupos a una distancia
correspondiente a la mitad de
la distancia en la que el sitio
6 se ligó con todos los ante-
riores. Así, el sitio de referen-
cia se separó claramente de
los otros sitios, que conforma-
ron un grupo de ligamiento
aislado.

Discusión

Los datos presentados per-
miten concluir que todos los
ambientes analizados estuvie-
ron contaminados por Cr ex-
cepto el río Salado en la loca-
lidad de San Justo, seleccio-
nado como sitio de referencia.
También se registró contami-
nación por Pb en el sitio 4
(Canal Sur), donde además se
encontraron los mayores valo-

res para Cu. Los ambientes
más contaminados fueron el
sitio 1 (río Salado en Manu-
cho) y los sitios 2 y 3 (Las
Prusianas) mientras que el si-
tio elegido como control (sitio
6) no estuvo contaminado con
metales pesados.

Por otro lado, si bien los
valores medios de las varia-
bles fisicas y químicas anali-

con la contaminación con me-
tales pesados y en segundo
lugar, con la proporción rela-
tiva de carbono orgánico, ma-
teria orgánica y con la
granulometría de los sedimen-
tos de fondo.

En este sentido, la comuni-
dad del ambiente no contami-
nado con metales pesados (si-
tio 6) presentó un ensamble

zadas no mostraron marcadas
diferencias entre los distintos
ambientes, cabe considerar
que los organismos no suelen
responder a los valores pro-
medios sino que los valores
extremos en algún factor o
condición frecuentemente de-
terminan la presencia o la ca-
pacidad de persistir de los or-
ganismos en un determinado
ambiente. Así, el sistema Las
Prusianas tuvo valores máxi-
mos de conductividad, eleva-
do enriquecimiento orgánico y
tenores mínimos de O2 disuel-
to, en tanto que los sitios 1 y
6 mostraron alta conductivi-
dad y mayor tenor de oxíge-
no. En consecuencia, las dife-
rencias encontradas en la co-
munidad bentónica podrían
relacionarse en primer lugar

de especies diferente al de los
otros ambientes: Las diferen-
cias fueron evidentes en Chi-
ronomidae y Oligochaeta; en-
tre los primeros, en este am-
biente se registró Cryptochiro-
nomus, un género que se con-
sidera propio de ambientes no
impactados en análisis de
gradientes de contaminación
(Marchese y Ezcurra de
Drago, 1999). También cabe
destacar la presencia de
Ephemeroptera (organismos
sensibles a contaminación) en
el sitio de referencia, lo que
marcó una diferencia impor-
tante con respecto a los sitios
contaminados, ya que este
taxón no se registró en ningu-
no de ellos. Campsurus sp.
utiliza arcilla para construir
sus tecas pero a pesar de que
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los sitios 2 (contaminado) y 6
tuvieron elevado contenido de
esta fracción del sedimento, la
especie sólo encontró condi-
ciones favorables para el de-
sarrollo de sus poblaciones en
el ambiente no contaminado.

Los ostrácodos predomina-
ron en ambientes con elevada
conductividad, materia orgáni-
ca y carbono orgánico y los
moluscos en ambientes con
elevado porcentaje de carbono
y materia orgánica. Los sedi-
mentos limo-arcillosos favore-
cieron la presencia de ostrá-
codos, oligoquetos y gasteró-
podos.

En relación con la riqueza
de especies, en este trabajo
varió entre 8 y 25, siendo el
mayor valor el correspondien-
te a uno de los sitios conta-
minados (sitio 4). Algunos es-
tudios han demostrado que las
comunidades bentónicas en
ambientes sujetos a estrés por
metales pesados tienen menos
especies, menores valores de
diversidad específica y menor
biomasa que las comunidades
no estresadas (Wickham y
Van de Walle, 1987). Por otro
lado, Marchese y Ezcurra de
Drago (1999) encontraron en-
tre 4 y 12 taxones en los cau-
ces secundarios y tributarios
del río Paraná Medio. Sin
embargo, en sistemas simila-
res al estudiado en este traba-
jo, con polución principal-
mente orgánica e industrial,
Pavé (2003) también registró
un número mayor, entre 4 y
43 taxones. Esto indica, como
otros autores han expresado,
que no siempre una mayor ri-
queza de especies significa un
menor grado de polución del
sistema acuático.

Aunque la aplicación de ín-
dices de diversidad para el
biomonitoreo en sistemas
acuáticos (Washington, 1984)
y para los invertebrados
bentónicos en particular ha
sido cuestionada (Hurlbert,
1971; Chutter, 1972; How-
miller y Scott, 1977; Was-
hington, 1984; Metclafe,
1989; Boyle et al., 1990 en
Marchese y Ezcurra de Dra-
go, 1999), los mismos conti-
núan aplicándose (Ogbeibu y
Oribhabor, 2002; Ellingsen y
Gray, 2002; Sanvicente-Añor-

ve et al. 2002; Mucha et al.,
2003, entre otros) y permiten,
junto con el conocimiento de
las variables ambientales, in-
ferir la ocurrencia de efectos
perturbadores sobre la biota.

Wilhm y Dorris, citados en
Marchese y Ezcurra de Drago
(1999), sugirieron en 1968
que para representar la condi-
ción de un río por un índice
de diversidad (d o H), un va-
lor <1 indica un alto nivel de
polución, de 1 a 3 refleja
aguas moderadamente conta-
minadas, y <3 aguas limpias.
En este contexto, los sitios 1,
2, 3 y 6 estarían entre los
moderadamente contaminados,
mientras que los sitios 4 y 5,
se hallarían entre los no con-
taminados. Sin embargo este
sistema de clasificación de
grados de contaminación se
aplica a cuerpos de agua con
características particulares de
Europa y América del Norte,
muy diferentes a las de los
ambientes estudiados, resul-
tando entonces poco adecuada
su aplicación en este caso.
Por la dificultad de coloniza-
ción por los organismos del
bentos, el río Salado presentó
un valor de diversidad bajo,
que se relacionó también con
la alta densidad de Ostracoda,
determinando así una dismi-
nución importante del valor
de equitatividad. En este sen-
tido, Würdig (1988) y
Moguilevsky y Wathley
(1995) sostienen que ciertas
especies de Ostracoda son in-
dicadores de polución indus-
trial, pero en este estudio la
imposibilidad de determinar
hasta nivel de especie al men-
cionado taxón no permitiría
inferirla considerando el con-
cepto de indicadores biológi-
cos. Es posible que tanto la
riqueza como la diversidad de
especies del sitio 6 estén sub-
estimadas.

Así, la determinación de
cambios en la estructura de la
comunidad bentónica entre los
sitios contaminados y el de
referencia, resultó poco preci-
sa a través del análisis exclu-
sivo de los índices antes men-
cionados. Contrariamente, se
pudo observar cómo en el
análisis de similitud basado
en la densidad de organismos,

el sitio seleccionado como no
contaminado se separó clara-
mente, al mostrar la mayor
distancia de ligamiento, de
aquellos contaminados por
metales pesados, que confor-
maron un grupo de ligamiento
aislado.

Por otra parte, el concepto
de bioindicadores es, según
algunos autores, una herra-
mienta de utilidad para eva-
luar la calidad de un ambien-
te. Según Wickham y Van de
Walle (1987), parece existir
una correlación directa entre
el estrés por metales pesados
y la dominancia numérica de
Chironomidae. Lee y Boese
(1991) señalan a Chironomus
grupo riparius como un orga-
nismo tolerante a contamina-
ción. Lafont (1984) afirma
que Limnodrilus hoffmeisteri
es una especie resistente a
toda clase de contaminación
en ríos. Por otra parte, Mar-
chese y Ezcurra de Drago
(1999) sostienen que Chirono-
mus, Polypedilum y Crypto-
chironomus se comportarían
como géneros facultativos. Si
se consideran los organismos
registrados en este trabajo,
puede apreciarse que tanto
Chironomus como Polypedi-
lum se hallan presentes en
distintos sitios de muestreo,
inclusive en el sitio de refe-
rencia. Estos registros corro-
boran lo expresado por las
autoras citadas, en el sentido
de que aún cuando ambos gé-
neros son considerados en la
bibliografía internacional
como especies indicadoras, en
los sistemas de la región esta
caracterización resulta muy
poco precisa, porque organis-
mos considerados tolerantes,
como Oligochaeta y Chirono-
midae, también son caracterís-
ticos del bentos de ríos con
llanura aluvial, por su alto
contenido de materia orgánica
particulada.

Aunque el Cu, el Pb y el
Cd tuvieron valores siempre
superiores a los niveles guía
en los sitios 1 a 5 y menores
a ese valor en el sitio 6, para
el Cr total los valores en los
sitios 1 a 5 fueron superiores
al valor de referencia, supe-
rándolo en los sitios 1 a 3 en
un orden de magnitud.

Puede afirmarse entonces
que la comunidad bentónica
resultó un buen indicador del
grado de contaminación por
metales pesados de la cuenca
del Arroyo Cululú. Su com-
posición se relacionó en ma-
yor medida con los valores
de metales pesados en sedi-
mentos de fondo y en menor
grado con la conductividad,
con el grado de enriqueci-
miento orgánico y con la
granulometría de los sedi-
mentos de fondo. Esto indica
claramente la importancia de
encarar medidas de control
del vertido de efluentes con-
taminantes (fundamentalmen-
te con cromo) y la imple-
mentación de acciones de re-
mediación tendientes a la re-
cuperación del sistema.

AGRADECIMIENTOS

Las autoras agradecen la
colaboración de Mercedes
Marchese en la identificación
taxonómica. Este trabajo fue
subsidiado por el Proyecto
CAI+D Nº 14/02 de la Uni-
versidad Nacional del Litoral,
Argentina.

REFERENCIAS

Begon M, Harper J, Townsend C
(1988) Ecología: Individuos,
Poblaciones y Comunidades.
Omega. Barcelona, España.
885 pp.

CEPA (2002) Canadian Environ-
mental Protect Act. Canadian
Water Quality Guideliness. Ot-
tawa, Ontario. Canadá.

Ceresoli N, Gagneten AM (2003)
Efectos del efluente de cur-
tiembre sobre Ceriodaphnia
dubia (Crustacea, Cladocera)
en condiciones experimentales.
Interciencia 27: 563-570.

Ellingsen KE, Gray JS (2002) Spa-
tial patterns of benthic diver-
sity: is there a latitudinal gra-
dient along the Norwegian
continental shelf? J. Anim.
Ecol. 71: 373-389.

Gagneten AM, Ceresoli N (2004)
Efectos del efluente de
curtiembre sobre la abundancia
y riqueza de especies del
zooplancton en el Arroyo Las
Prusianas (Santa Fe, Argen-
tina). Interciencia 29: 702-708.

Lafont M (1984) Oligochaete com-
munities as biological descrip-
tors of pollution in the fine
sediments of rivers. Hydrobio-
logia 115: 127-129.



165MAR 2005, VOL. 30 Nº 3

Lee H, Boese B (1991) Guide for
determination of the bio-
accumulation of sediment asso-
ciated contaminants by benthic
invertebrates. United States
Environmental Protection
Agency 503. pp. 867-4042.

Marchese M, Ezcurra de Drago I
(1999) Use of benthic macro-
invertebrates as organic pollu-
tion indicators in lotic environ-
ments of the Paraná River
drainage basin. Hydrobiologia
46: 233-255.

Moguilevsky A, Wathley R (1995)
Crustacea Ostracoda. En Ecosis-
temas de aguas continentales.
Metodologías para su estudio.
Tomo III. Ediciones Sur. La Pla-
ta, Argentina. pp. 897-1401.

Mucha, AP, Vasconcelos MTSD,
Bordalo AA (2003) Mac-
robenthic community in the
Douro estuary: relations with
trace metals and natural sedi-
ment characteristics. Environ.
Pollut. 212: 169-180.

Ogbeibu AE, Oribhabor BJ (2002)
Ecological impact of river im-
poundment using benthic
macro-invertebrates as indica-
tors. Water Res. 36: 2427-2436

Pavé P (2003) Zoobentos de los
arroyos Saucecito y Las Tunas.
Tesis. Universidad Nacional
del Litoral, Argentina. 46 pp.

Rodríguez A (2000) Bioacumula-
ción de cromo en Eisenia feti-
da (Oligochaeta: Lumbricidae)
en condiciones experimentales.

Tesis. Universidad Nacional
del Litoral, Argentina. 25 pp.

Sanvicente-Añorve L, Leprête A,
Davoult D (2002) Diversity of
benthic macrofauna in the east-
ern English Channel: compari-
son among and within commu-
nities. Biodiv. Conserv. 11:
265-282.

SMAE (1998) Determinación de
metales pesados en la cuenca
del Río Salado Inferior. Subse-
cretaría de Medio Ambiente y
Ecología de la Provincia de
Santa Fe, Argentina. 23 pp.

Ulloa Campos V (2000) Efectos le-
tales y subletales del cromo y
glifosato en Hyalella curvispi-
na (Amphipoda) y Limnodrilus
udekemianus (Oligochaeta) en

condiciones de laboratorio. Te-
sis. Universidad Nacional del
Litoral, Argentina. 28 pp.

Urkiaga-Alberdi J, Pagola-Carte S,
Saiz-Salinas JI (1999) Reduc-
ing effort in the use of benthic
bioindicators. Aquatic Ecosyst.
Health Mgmt. 20: 489-497.

Wickham P, Van De Walle E
(1987) Comparative effects of
mine wastes on the benthos of
an acid and alkaline pond.
Environ. Pollut. 44: 83-99.

Würdig (1988) Fresh and brackish
water ostracodes from the East
Coast of Rio Grande do Sul.
Proc 8th Int. Symp. on Ostra-
coda. Houston Univesiry.
USA. pp. 591-604.


