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Resumen:  

En un contexto de continuos cambios en las actividades humanas y en las prácticas agrícola-
ganaderas, comprender en qué medida las variables ambientales y la estructura comunitaria 
microbiana de las lagunas responden a los mismos, cobra importancia no sólo por el valor 
intrínseco de estos sistemas sino por su papel como indicadores de la salud de todo el paisaje. 
El sistema del río Salado se caracteriza por presentar heterogeneidad en las actividades 
antrópicas que se desarrollan en los alrededores de su cuenca. La cuenca superior del río 
Salado se caracteriza por presentar un mayor desarrollo de actividades agrícolas, mientras que 
la inferior presenta una mayor proporción de pastizales inundables y actividades ganaderas en 
sus alrededores. Asimismo, algunas de las lagunas de este sistema se encuentran impactadas 
por descargas de efluentes urbano-industriales. Por lo tanto, el sistema del río Salado 
conforma un sistema natural, óptimo, continuo y conectado que permite evaluar el efecto de 
dichas actividades humanas sobre las lagunas vinculadas al mismo, disminuyendo así las 
diferencias ambientales propias de lagunas pertenecientes a distintos sistemas. Por otro lado, 
las comunidades microbianas, base de las tramas tróficas, se caracterizan por presentar una 
gran sensibilidad y rápida respuesta ante las transformaciones introducidas en su medio, 
resultando excelentes sensores de cambios ambientales. El presente proyecto tiene por 
objetivo general estudiar los ensambles microbianos de distintas lagunas pampeanas 
impactadas por diferentes actividades antrópicas y comprender el efecto y la importancia que 
tienen las transformaciones ambientales sufridas por estos ecosistemas sobre la estructura de 
las comunidades planctónicas microbianas. 
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