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LAS ALGAS

De tamaños tan diminutos que son difíciles 
de imaginar, en los ambientes acuáticos existen 
microorganismos suspendidos 
en el agua. Forman el �toplancton que es la base 
o el motor de la vida al transformar las sustancias 
inorgánicas en orgánicas usando la energía 
del sol. Esto ocurre en cada cuerpo de agua, 
desde los charcos hasta los ríos, 

En una sola gota de agua 
de cada uno de nuestros ríos 
y lagunas hay cientos y hasta 
miles de organismos 
diminutos: las algas. Pueden 
encontrarse en distintos 
hábitats, pero la mayor 
diversidad está en el sistema 
del río Paraná.

La costa este de Santa Fe, de la mano del río 
Paraná y todo su valle de inundación posee un 
sistema sumamente complejo, heterogéneo 
y dinámico. Esto es lo que permite a la región 
destacarse por la diversidad de especies 
de sus microorganismos acuáticos. 
Investigadores de la UNL y del CONICET llevan 
más de dos décadas estudiando el �toplancton 
en aguas altas y bajas del río Paraná Medio 
y otros cauces como el Salado, el Coronda 
y el Vado.
Observaron que en los momentos de bajante 
del río las algas están presentes en valores más 
altos. Tanto la mayor diversidad como la más alta 
concentración de estos microorganismos 
se encuentran en los cauces menores y lagunas 
que alimentan el sistema del río Paraná; 
y se incrementa aguas abajo por el aporte 
de los otros cauces del valle de inundación.
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OTRAS ALGAS

PELIGRO

Un tipo de algas, las diatomeas, muestran una presencia constante y representan 
alrededor del 50% de todo el fitoplancton del cauce principal del río Paraná. 
Allí, Aulacoseira granulata es la especie más importante.
Estos microorganismos formados por una sola célula pueden encontrarse también 
en suelos húmedos, paredes de grutas y cavernas, porque son capaces de vivir 
con muy poca intensidad de luz.

Diatomea pennada  Ciclotella meneghiniana Aulacoseira granulata  

Su pared celular es de un material parecido al cristal –el sílice– que la vuelve muy 
resistentes. Industrialmente se la usa como insecticida orgánico, aislante, abrasivo, 
en materiales para pulido, en �ltros para retener microorganismos e impurezas, 
y en pinturas antideslizantes.
Tiempo atrás fueron utilizadas en la pasta de dientes, hasta que se comprobó 
que podían desgastar la dentadura. 

Entre el �toplancton también se encuentran 
microorganismos llamados “algas verdeazules” 
o cianobacterias. Algunas, forman cúmulos 
verdosos como ocurre en la laguna Setúbal, la 
Bedetti y otras del valle aluvial. Además de olor 
y sabor desagradables pueden producir toxinas 
que afectan tanto a los organismos acuáticos 
como a otros animales e incluso al hombre. 
Una de las más peligrosas es la Microcystis 
aeruginosa, pero también se recomienda 
controlar las �oraciones de otras como 
las Anabaena.

Anabaena Anabaenopsis circinalis Microcystis aeruginosa


