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En esta tesis doctoral se presentaron los 
resultados obtenidos en el marco de la apli-
cación de dos herramientas importantes para 
ser tenidas en cuenta en el manejo, restau-
ración y monitoreo de ecosistemas acuá-
ticos contaminados por metales pesados: el 
Modelo del Ligando Biótico y la Fitorremedia-
ción. Ambas fueron evaluadas en dos aguas 
naturales de nuestro país con características 
físico-químicas extremas, como lo consti-
tuyen las aguas del Río Pilcomayo, caracte-
rizadas por los elevados valores de sus iones 
principales como por la gran carga de sólidos 
que transporta y las aguas del Arroyo Morales, 
afluente del Río Matanza-Riachuelo, caracteri-
zadas por el elevado pH, sodio y alcalinidad. 
El Río Pilcomayo presenta también una gran 
variación inter-estacional en su caudal que, 
de acuerdo al análisis realizado, afecta direc-
tamente la hidroquímica del río ya que los 
iones mayoritarios muestran una variación 
inter-estacional con valores superiores en la 
estación seca. Los sólidos totales en suspen-
sión son mayores en la estación húmeda y 
constituyen los principales transportadores 
de los metales pesados que este río recibe 
provenientes de la actividad minera en su 
alta cuenca. El mecanismo determinante del 
contenido iónico en el agua del Río Pilcomayo 
en la cuenca baja es la evaporación-cristaliza-
ción en ambas estaciones. 
Dado el efecto directo de la hidroquímica sobre 
la biodisponibilidad y toxicidad de los metales 
en los organismos acuáticos, se estudió la 
toxicidad aguda del cobre, cinc, cadmio 
y plata en la especie nativa Cnesterodon 
decemmaculatus, en agua del Río Pilcomayo 
y en agua del Arroyo Morales, que mostró el 
siguiente patrón: plata>cobre>cadmio>>cinc 
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y cobre>>cinc, respectivamente. La variable 
físico-química con mayor influencia sobre 
la toxicidad de los metales fue la dureza. Se 
aplicó el Modelo del Ligando Biótico a cada 
calidad de agua y cada metal para evaluar 
la validez de una extrapolación inter-especí-
fica de la predicción de toxicidad aguda del 
modelo para la especie Pimephales promelas. 
La extrapolación mostró ser válida sólo para 
el cobre en agua del Río Pilcomayo, para el 
resto, el modelo tendió a sobrestimar la toxi-
cidad. Esto podría deberse a las limitaciones 
del modelo en cuanto al rango de valores de 
los parámetros físico-químicos con los que ha 
sido calibrado, a que los individuos empleados 
en los ensayos constituían estadíos menos 
sensibles y/ó a la menor sensibilidad de C. 
decemmaculatus respecto a P. promelas a la 
presencia de los metales estudiados.
La especie acuática flotante nativa Salvinia 
minima presentó una gran capacidad para re-
mover nutrientes, cobre y cinc, tanto en medio 
de cultivo como en un agua natural como el 
agua del Río Pilcomayo, incrementándose el 
contenido del metal en la biomasa a mayor 
concentración del mismo en solución. La re-
moción de cobre fue fundamentalmente por 
biosorción. Esto permitiría una recuperación 
relativamente sencilla del metal removido. Asi-
mismo, esta especie presentó una baja traslo-
cación del metal a la biomasa aérea, eviden-
ciando un efecto protector de la maquinaria 
fotosintética. Estas características hacen de 
esta especie una buena elección para el tra-
tamiento de aguas y efluentes con elevados 
niveles de los nutrientes y metales estudiados.
El trabajo realizado contribuye con la evalua-
ción de herramientas que podrían ser apli-
cadas, en un futuro, en la generación de una 
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normativa y en el manejo y monitoreo am-
biental de las aguas basados en las caracte-
rísticas propias de nuestras especies y nues-
tros cuerpos de agua.
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