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El Río de la Plata es uno de los cuerpos de agua más importantes de
América del Sur. En la actualidad este ambiente es utilizado por el hombre con
diferentes propósitos (GARIBOGLIO, 1987; DARRIGRAN, 2002):

• Con fines económicos y de recreación (pesca, deportiva y
comercial; turismo; deportes; etc.).

• Como puerto.
• Como fuente de captación de agua para consumo humano.
• Como receptor de efluentes industriales.
• Como cuerpo receptor de efluentes municipales, sin

tratamiento previo.

Estos distintos usos que el hombre le da a las aguas del Río de la Plata,
muchas veces incompatibles entre ellos, producen un impacto en dicho ambiente
difícil de evaluar, debido al escaso conocimiento que existe sobre ese ecosistema.
El estudio de la comunidad bentónica, como consecuencia de su limitada movilidad
y ciclo de vida apropiado en su duración, es un elemento importante para
detectar y evaluar las alteraciones provocadas por la acción humana.
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En nuestro país no existen estudios específicos sobre el bentos litoral
del estuario del Río de la Plata. Referidas a ciertas taxocenosis del macrobentos
litoral de la costa argentina del Río de la Plata, se encuentran los trabajos de
Darrigran y Rioja (1988), Gullo y Darrigran (1991), relacionados a la distribución
de la fauna de isópodos talasoides e hirudíneos, respectivamente. En los 90,
existen los trabajos de Darrigran (1991 a y b; 1993; 1998/99); Darrigran y López
Armengol (1998), sobre moluscos litorales. Sobre la costa uruguaya del estuario,
Scarabino, et al. (1975), realizan un estudio sobre las comunidades bentónicas
en el sistema litoral del Departamento de Montevideo. Investigaciones sobre la
malacofauna del macrobentos  del litoral uruguayo del estuario del Río de la
Plata, se encuentran en Sprechmann (1978). En la década de los 90,
investigadores del Uruguay, a través de un Programa uruguayo-canadiense
orientado hacia la sustentabilidad del estuario Río de la Plata (EcoPlata, 1996),
tratan al macrobentos litoral en forma monográfica (Masello & Menafra, 1996).

En el presente trabajo se consideran los muestreos de la taxocenosis
de moluscos realizados en la zona interna y media de la costa argentina del
estuario, antes de la introducción del bivalvo invasor o mejillón dorado, Limnoperna
fortunei (Dunker, 1857) a dicha costa (Darrigran & Pastorino, 1995). Cuando se
introduce una especie, pueden ocurrir diferentes sucesos: que simplemente se
adapte al lugar, en relativo equilibrio con la comunidad pre-existente, o cuando la
especie introducida presenta ciertas características (alta tasa de crecimiento, alta
capacidad reproductiva-adaptativa, gran poder de dispersión, etc.), sumadas a la
falta de enemigos naturales (parásitos, depredadores y/o competidores por los
recursos), esta especie está capacitada para realizar una ocupación expansiva,
rápida y efectiva del territorio. A esta especie se la denomina “invasora”. A partir
de los asentamientos de Limnoperna fortunei, se han detectado severos impactos
tanto en el ambiente humano (Darrigran, 1995), como en el ambiente natural
(Martín & Darrigran, 1994; Darrigran, et. al, 1998). Estos hechos ponen de
manifiesto la importancia de conocer la biodiversidad del bentos en general y de
la malacofauna y su distribución en particular, antes de la manifestación de este
tipo de contaminación por especies (Rappoport, 1990), como así también, ante
el continuo impacto que ejercen las grandes ciudades sobre este cuerpo de
agua.

Los objetivos de la presente contribución son:
1) Establecer la composición y distribución de la malacofauna del litoral
argentino del estuario del  Río de la Plata, existente hasta 1991, en relación
con dos factores: la salinidad y la contaminación ambiental.
2) Proponer una zonación longitudinal del litoral argentino del Río de la Plata,
de acuerdo con los resultados obtenidos a partir del primer objetivo.
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El  Río de la Plata se ubica entre los 34º y 26º 20’ de latitud Sur y entre los 55º y 58º 30’ de
longitud Oeste. Cubre aproximadamente 35.000 Km2 de superficie. Su longitud es de 320Km y su
ancho varía desde 1,7 Km  en el Paralelo de Punta Gorda latitud 33º 55’ Sur (su nacimiento) hasta los
220 Km en su desembocadura (ubicada en la línea imaginaria que une Punta Rasa, en la República
Argentina (R.A.) con Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay (R.O.U.). Es el colector de la
segunda cuenca hidrográfica de América del Sur, la Cuenca del Plata, la que con un  área de 3.100.000
km2 se extiende por los territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, constituyendo
el “eje vertebral” del MERCOSUR.

El  Río de la Plata recibe aportes de agua salada provenientes de las corrientes oceánicas
subantárticas y subtropical, hecho que le confiere a este ambiente características fluvio–marino.
Cabe destacar que, además, el Río de la Plata recibe el aporte de los desechos urbanos e industriales
de grandes ciudades, como son Buenos Aires y Montevideo, entre otras, así como el agua de
escorrentía de una de las áreas agrícola-ganaderas más importante de América del Sur. En esta
contribución se considera a este sistema fluvio-marino como un estuario y lo denominaremos estuario
del Río de la Plata o simplemente Río de la Plata. A continuación se desarrolla el marco teórico de
esta denominación, así como también alguno de sus parámetros físico-químicos.

Descripción del ambiente

El Río de la Plata como estuario

Pritchart (1967) define a un estuario como un cuerpo de agua corriente, costera,
semicerrado, que presenta una conexión libre con el mar abierto y dentro del cual, el agua de
mar se diluye con el agua derivada del drenaje terrestre.

Un análisis de la definición anterior, sustenta que el Río de la Plata es un estuario
1. “cuerpo de agua costero semicerrado“. Nagy (1983), supone la invalidez de este punto

en la definición de estuario, con respecto al Río de la Plata, debido a su amplia comunicación
con el agua marina. Sin embargo este autor considera que este factor solamente está
relacionado con la desembocadura, no considerando también sus límites costeros. El
patrón de circulación de un estuario es influenciado en grado considerable por sus límites
laterales (Pritchart, 1967; Hamilton, 1976; Ward, 1976). Según Pritchart (1967), un
estuario es un accidente costero, pero no forma parte de la costa, como algunos golfos
en donde, los límites laterales no influyen físicamente en forma significativa en la dinámica
de las aguas, como en los estuarios.

2. “Conexión libre con el mar”. La comunicación debe ser la adecuada como para trasmitir la
energía de las mareas y del agua salada, además de permitir un intercambio continuo
entre estuario y mar.

3. “el agua debe ser diluida con el agua de drenaje terrestre”.

En los dos últimos puntos (2 y 3) serán tratados conjuntamente: Según Nagy (1983), Caviglia
(1988), Comisión Administradora del Río de la Plata (1989), la circulación fluvio –marina en el Río de
la Plata, está influenciada por los vientos y el caudal fluvial. La dirección, intensidad y duración de los
vientos, alteran el patrón de circulación, llegando a producir una homogenización vertical de zonas
del sistema fluvio-marino. También
los vientos, en relación con la gran
variación fisiográfica del medio,
producen la coexistencia temporal
de distintos patrones de
distribución vertical de temperatura
y salinidad.

Si bien la salida del agua
dulce, como la entrada de agua
marina se produce en todo el frente
externo, hay zonas donde  las
salidas e intrusiones de las aguas,
se registran preferentemente.

La salida del agua fluvial se
produce por tres vías: (a) por la
costa uruguaya, (b) por la costa
argentina y (c) en menor medida por
el centro del frente externo. La
entrada de agua marina se produce
por 2 vías: (A) la principal es por la
costa uruguaya debido a su mayor
profundidad y (B) en menor grado
a los lados del Banco Inglés, debido
a sus canales profundos.

Principales zonas donde se registran salidas e intrusiones  de aguas.
Flecha azul: agua fluvial,  Flecha roja: agua marina, a: costa
uruguaya, b: costa argentina, c: centro del frente externo, A: costa
uruguaya, B: costa argentina (Tomado de Darrigran (1991a)
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Isohalinas de salinidad media de superficie (tomado de la
Comisión Administradora del Río de la Plata (1989)

Caso anormal de intrusión salina en el Río de la Plata medio 10-04-
84 (tomado de la Comisión Administradora del Río de la Plata (1989)

Figura 1.- Zonación del Río de la Plata  (según Urien fide
Boltovskoy y Lena, 1974 a,b)

Según Caspers (1967), la
definición de estuario antes
mencionada, no diferencia claramente
a los estuarios de las albuferas. Este
autor separa a estos dos cuerpos de
agua mixohalinos, a través de la
inestabilidad salina. Considera  un
estuario a aquellos ambientes en los
que la mezcla de agua dulce y salada
no es estable, sino que presenta
cambios periódicos; mientras que en
una albufera se diferencian zonas
estables de distinta salinidad de las
aguas. La inestabilidad temporal y
espacial de la concentración salina es,
precisamente, una de las
características del estuario del  Río de
la Plata.

Una definición que contempla
la posición de Pritchard (1967) y
Caspers (1967), es la de Ringuelet
(1962): “Un sistema estuarial es un
sistema de agua lótico, compuesto y
abierto, de libre intercambio entre el
curso fluvial y el mar, poiquilohalino,
favoreciendo la vida de organismos
eurihalinos, y poblados de animales
y vegetales de abolengo dulciacuícola
y marinos “, considerando al término
poiquilohalino como aguas de
salinidad muy fluctuantes (Margalef,
1983).

Como resultado de las
consideraciones realizadas y
coincidiendo con Ringuelet (1962), el
Río de la Plata, presenta
características de ambiente estuarial,
con una zona interna dulciacuícola,
desde su naciente hasta una línea
imaginaria que une la ciudad de
Colonia (R.O.U.) con La Plata (R.A.);
el resto del ambiente es una gran
zona de aguas poiquilohalinas, cuya
variación temporal y espacial oscila
entre 0,05 o/oo en el límite superior
de la zona y más de 25 o/oo en la
desembocadura del río.

Una zonación coincidente con
lo expuesto es la propuesta por Urien
(fide Boltovskoy & Lena, 1974 a,b).
La zona fluvial-interna, comprendida
entre el extremo occidental o superior
del Río de la Plata, y una línea
imaginaria que une Colonia (R.O.U.)
con La Plata (R.A.) es típicamente
dulciacuícola. La zona fluvial-
intermedia, situada al este de la
primera, tiene como límite oriental,
una línea que une la desembocadura
del río La Lucila  (R.O.U.) y Punta
Piedras (R.A.), en esta zona  cuando
los vientos del este y sudeste son
fuertes y prolongados, las aguas
salobres penetran, hasta el límite
occidental. Como regla, la parte
occidental tiene aguas de salinidad
menor que la parte oriental, en donde esta última llega hasta 25 o/oo. Sprechman (1978) asimismo
divide a esta zona en una subzona oligohalina y otra mesohalina. Y la zona fluvio –marina, ubicada al
este de la anterior. Su límite oriental es una línea que conecta Punta del Este (R.O.U.) con Punta Rasa
(R.A.).
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La distribución de las
facies sedimentarias en el Río de
la Plata se detallan en la fig. 2,
estas  presenta un arreglo
gradacional de textura, desde
arenosa en su cabecera hasta
limo-arcillosa en su
desembocadura. Solo en algunos
puntos (que se referirán más
adelante) se observa la presencia
de sustrato duro natural, el
“caliche” (limo-areno-compacto)
mientras que  el resto del escaso
sustrato duro disponible que se
encuentra en el litoral argentino,
es  antropogénico (murallones,
espigones, piedras sueltas,
mampostería, etc).

Fig 2: Facies sedimentarias del Río de la Plata
(Tomado de Parker et al., 1985)

Sustrato duro natural o areno-
limo compacto=caliche
(Punta Piedra)   

Planicie Estuarica
(Martinez)

Sustrato duro
artificial (La Bagliardi)

URUGUAY

ARGENTINA

Río de La Plata

Paisajes del litoral del Río de la Plata
(Fotos G. Darrigran)
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TABLA 1. Parámetros del agua tomados de  A.G.O.S.B.A,  O.S.N.,  S.I.H.N. (1992) DO = oxígeno
disuelto, mg O

2
.L-1; BDO = demanda biológica de oxígeno, mg O

2
.L

-1
; COD = demanda química de

oxígeno, mg O
2
.L

-1
; C = clorados, mg.L-1; S = sulfatos, mg.L-1; SM = material en suspensión, mg.L-1;

T = turbidez, NTU; Na, Pb, K, mg.L-1; As, µg.L-1.

Los datos sobre la presencia de elementos xenobioticos en el litoral del estuario  del Río de la
Plata expuestos en A.G.O.S.B.A,  O.S.N.,  S.I.H.N. (1992), permiten diferenciar  en general dos zonas de
acuerdo a la  concentración de contaminantes, una de mayor concentración (Tabla 1), lindante con
Capital Federal y la ciudad de La Plata y otra, a continuación de ésta hasta la desembocadura en el
mar, con una gradual reducción de la contaminación.
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En general, la bibliografía  concerniente a  conocimientos biológicos de los moluscos que habitan
esta región tan particular es escasa (Bonetto  & Tassara, 1987 a y b; Darrigran, 2002). Distintos
investigadores han llevado a cabo estudios sobre aspectos biológicos de los moluscos del área
rioplatense (Darrigran & Maroñas, 1989; Elías, 1987, Ituarte,1981, 1982, 1984 a, b, 1985, 1988;
Martín, 1984, 1986, 1987; Miquel, 1984 a, b; Pujals 1985; Rumi, 1986). En el pasado, la investigación
se basó fundamentalmente en el estudio morfológico, sistemático y distribución geográfica de  formas
larvales, juveniles y adultas. (Bonetto, 1962, 1963, Bonetto & Ezcurra 1965,1966; Castellanos, 1960,
1965,1982; Doello–Jurado, 1915, 1917, 1921; Doering 1874a,b, Hylton Scott, 1953, 1954, 1957; von
Ihering, 1898, 1919). Una síntesis sobre este tema se presenta  en Rumi et al, 2005.

Sobre la base de los antecedentes disponibles se considera sumariamente los datos de los
moluscos dulciacuícolas de mayor importancia para la compresión de los aspectos ecológicos de la
malacofauna litoral del Río de la Plata. En este litoral, se encuentran algunos de los grupos de moluscos
sudamericanos más representativos de este continente, como son las familias: Chilinidae, Ampullaridae,
Cochliopidae, Lithoglyphidae, Hyriidae, y Mycetopodidae. Asimismo, se encuentran especies exóticas
de las familias Corbiculidae y Mytilidae. Sin embargo, el grado de conocimiento sobre estos aspectos
aún es limitado.

Ubicación sistemática

Los Moluscos de agua dulce

Clase Gastropoda
Subclase Prosobranchia

Orden Mesogastropoda
Fam. Ampullariidae Gray, 1824

Asolene  platae (Maton 1811)

Distribución geográfica: ríos Paraná, Paraguay y Río de la Plata
(Martín, 987); Río de la Plata /NE de la provincia de Buenos Aires
(Rumi et al, 2005) (Foto: Ejemplar de colección Museo de La Plata
Nº 2)

Pomacea insularum (d´Orbigny, 1835)

Distribución geográfica: Río de la Plata y afluentes, ríos Paraná,
Uruguay (Bonetto y Tassara, 1978); Río de la Plata /NE de la
provincia de Buenos Aires, Ríos Paraná, Uruguay, Samborombón,
Salado, Costa atlántica, Sierra de la Ventana (Rumi et al, 2005)
(Foto: Ejemplar de colección Museo de La Plata Nº 105)
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Fam. Cochliopidae Tryon, 1866
Heleobia australis (d´Orbigny, 1835)

Distribución geográfica: desde Río de Janeiro, Brasil, hasta Bahía
San Blas República Argentina
(Gaillard & Castellanos,1976); Río de la Plata /NE de la provincia
de Buenos Aires (Rumi et al, 2005) (Foto: Ejemplar de colección
Museo de La Plata Nº 9137)

Heleobia piscium (d´Orbigny, 1835)

Distribución geográfica: Todo el sistema paranoplatense (Gaillard
y Castellanos 1976); Río Uruguay/NE de la provincia de Buenos
Aires (Rumi et al, 2005) (Foto: Ejemplar de colección Museo de La
Plata Nº 7108)

Fam. Lithoglyphidae Troschel, 1857
Potamolithus agapetus Pilsbry, 1911

Distribución geográfica:  Río de la Plata ( Lopez Armengol, 1985);
Río de la Plata /NE de la provincia de Buenos Aires (Rumi et al,
2005) (Foto: Ejemplar de colección Museo de La Plata Nº 6793)

Potamolithus bisinuatus Pilsbry, 1896

Distribución geográfica: Río de la Plata /NE de la provincia de
Buenos Aires, Río Uruguay, Río  Paraná , Alto Paraná e Iguazú.
Rumi et al, 2005. (Foto: Ejemplar de colección Museo de La Plata
Nº 4651)
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Potamolithus buschii (Frauenfeld, 1865)

Distribución geográfica: Río Uruguay y Río de la Plata (Lopez
Armengol, 1985); Río Uruguay, Río de la Plata/NE de la provincia
de Buenos Aires (Rumi et al, 2005). (Foto: Ejemplar de colección
Museo de La Plata Nº 6795)

Potamolithus lapidum (d´Orbigny, 1835)

Distribución geográfica: Río de la Plata y ríos Paraná, Uruguay
(Lopez Armengol, 1985); Río Uruguay, Río de la Plata/NE de la
provincia de Buenos Aires (Rumi et al, 2005)  (Foto: Ejemplar de
colección Museo de La Plata Nº 9947)

Subclase Pulmonata
Orden Bassomatophora

Fam. Ancylidae Rafinesque, 1815
Uncancylus concentricus (d´Orbigny, 1835)

Distribución geográfica: Salta, Chaco, Córdoba,
Entre Ríos y Buenos Aires, (Fernandez, 1981a);
ríos Uruguay, Paraná, Río de la Plata, ríos
Samborombón y Salado, Costa Atlántica,
Encadenadas Sierra de la Ventana; ríos Negro
Limay y Neuquen,  Río Chico, Santa Cruz. (Rumi et
al, 2005)

Fam. Chilinidae Gray, 1828
Chilina fluminea  (Maton, 1809)

Distribución geográfica: Río de la Plata, se extiende hasta el río
Colorado (Castellanos & Gaillard 1981); N-NO de Jujuy-Salta, ríos
Negro, Limay, Neuquen (Rumi et al, 2005) (Foto: Ejemplar de
colección Museo de La Plata Nº 8247)
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Fam. Planorbidae Rafinesque, 1815
Biomphalaria straminea (Dunker, 1848)

Distribución geográfica: ríos Uruguay, Paraná, Río de la Plata,
Iguazú, ríos Samborombón y Salado, Costa Atlántica,
Encadenadas, Sierra de la Ventana, ríos Negro, Limay, Neuquen
(Rumi et al, 2005)  (Foto: Ejemplar de colección Museo de La Plata
Nº s/n)

Biomphalaria tenagophila (D´Orbigny, 1835)

Distribución geográfica: Río de la Plata, ríos Uruguay, Paraná,
Iguazú,  ríos Samborombón y Salado, Costa Atlántica,
Encadenadas Sierra de la Ventana, ríos Negro, Limay, Neuquen
N-NO de Jujuy-Salta, ríos Bermejo, Desaguadero, Salado, y
Colorado (Rumi et al, 2005) (Foto: Ejemplar de colección Museo de
La Plata Nº 5320)

Fam. Physidae Fitzinger, 1833
Stenophysa marmorata  (Guilding, 1828)

Distribución geográfica: abundante en el sistema párano platense,
es posible que se extienda al sur del país  (Fernandez, 1981a);
Río de la Plata, ríos Uruguay, Paraná, Samborombón, Salado, costa
atlántica, Sierra de la Ventana (Rumi et al, 2005) (Foto: Ejemplar
de colección Museo de La Plata Nº s/n)

Clase Bivalvia
Orden Filibranchia

SubOrden Anisomyaria
Familia Mytilidae

Mytella charruana (d’Orbigny, 1842)(=M. falcata)

Distribución geográfica: Guayanas, Brasil,
Uruguay, Argentina hasta cabo San Antonio
(Castellanos, 1967,1970); Río de la Plata/NE
de la provincia de Buenos Aires  (Rumi et al,
2005). (Foto: Ejemplar de colección Museo de
La Plata Nº 2395)
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Orden Eulamellibranchia
SubOrden Schizaodonta

Fam. Hyriidae
Diplodon delodontus (Lamarck,1819)

Distribución geográfica: Río de la Plata /NE Bs.As., ríos Paraná,
Uruguay (Rumi  et al, 2005) (Foto: Ejemplar de colección Museo de
La Plata Nº  11791)

Diplodon paranensis (Lea, 1834)

Distribución geográfica: ríos Paraná, Uruguay y Río
de La Plata, (Castellanos & Landoni 1990); Río de
la Plata /NE de la provincia de Buenos Aires, ríos
Paraná, Uruguay (Rumi et al, 2005) (Foto: Ejemplar
de colección Museo de La Plata Nº: 6426)

Fam. Mycetopodidea
Anodontites (A.) crispatus tenebricosus (Lea, 1834)

Distribución geográfica: ríos Paraná, alto Paraná, Uruguay y Río
de la Plata (Castellanos & Landoni 1990);  ríos Uruguay, Paraná,
Alto Paraná, Iguazú y Río de la Plata. NE de la provincia de Buenos
Aires  (Rumi et al, 2005) (Foto: Ejemplar de colección Museo de La
Plata Nº 6025)

SubOrden Heterodonta
Fam. Corbiculidae

Corbicula largillierti (Philippi, 1844)

Distribución geográfica: Río de la Plata /NE de la
provincia de Buenos Aires, ríos Paraná, Uruguay
(Rumi et al, 2005)
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Corbicula fluminea (Müller, 1774)

Distribución geográfica: Río de la Plata /NE Bs.As.,
ríos Paraná, Uruguay (Rumi et al, 2005)

Fam. Sphaeriidae
Pisidium sterkianum Pilsbry, 1897

Distribución geográfica: Río de la Plata /NE de la provincia de
Buenos Aires, ríos Paraná, Uruguay (Rumi et al, 2005); arroyo
Miguelín y Río Santiago, Ensenada, Buenos Aires ( Ituarte,1996)
(Foto: Ejemplar de colección Museo de La Plata Nº 5061)

Musculium argentinum (d’Orbigny, 1835)

Distribución geográfica: ríos Samborombón y Salado, Costa
Atlántica, Encadenadas Sierra de la Ventana, ríos Chubut, Chico
y Senguer (Rumi et al, 2005). Arroyo del Azul, Azul; arroyo Primera
Estancia, Magdalena; Río Santiago, Ensenada; arroyo Miguelín,
Ensenada; Río Quequen; Laguna Cami, Tierra del Fuego.
(Ituarte,1996)

SubOrden Adapedonta
Fam. Aloididae

Erodona mactroides Daudin, 1802

Distribución geográfica: ríos y albuferas de Brasil, Uruguay y Río
de la Plata (Borges de Costa, 1971); río Uruguay (Rumi et al, 2005)
(Foto: Ejemplar de colección Museo de La Plata Nº: 1889)
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HABITAT
Los moluscos de mayor talla, en general son bentónicos, mientras

que los de menor tamaño tienden a asociarse con la vegetación, tanto
con hidrofitas flotantes com con las de  abundante desarrollo radicular,
buscando en ellas protección, alimento  y/o un lugar adecuado para
colocar sus puestas. (Bonetto & Tassara, 1987/8a)

  Sobre la base de la información disponible, es posible mencionar
una serie de factores que actuarían sobre la presencia-ausencia de los
moluscos en los ambientes dulciacuícolas, entre ellos:

• Variabilidad del contenido salino de las aguas; (Borges da Costa,
1971; Fenchel, 1975; Gainey & Greenberg, 1977; Chomenko &
Schafer, 1984, Fernández 1981a; Darrigran, 1991a)

• Tipo de sustrato, sea  éste vegetación (Mansur & Veitenheirmer,
1975; Cazzaniga, 1981; Lanzer & Schafer, 1985; Lanzer &
Veitenheirmer- Mendez, 1985) o sedimento (Dejoux et. al. 1971;
Harman, 1972; Bonetto & Di Persia, 1975; Lara & Parada, 1988;
Bonetto & Tassara, 1987/8 a ; Darrigran, 1991 b)

• Grado de contaminación del cuerpo de agua (Hartman , 1974;
Bonetto & Di Persia, 1975; Horne & Mc Intosh, 1979; Cherry et
al., 1980 Mc Mahon, 1983; Huca, 1984; Belanger, et al., 1986;
Darrigran, 1993)

•  Contenido de materia orgánica ( Lanzer & Schafer, 1985)
• Tenores de calcio de las aguas (Bonetto et al. 1961; Bonetto &

Tassara, 1987/8 a)
• Velocidad de la corriente de agua (Ituarte, 1982; Bonetto & Di

Persia, 1975; Lanzer & Veitenheirmer- Mendez, 1985;  Bonetto
& Tassara, 1987/8 a)

• Estabilidad temporal del cuerpo de agua ( Mckee & Mackie, 1980)

En la tabla 2 se resumen los distintos ambientes que se citan para los
taxones muestreados en el litoral del estuario del Río de la Plata

1 Gasterópodos
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2 Bivalvos

Tabla 2 (Tomado de Darrigran,1991a)

Régimen alimentario

Los moluscos dulciacuícolas son clásicamente considerados especies de régimen vegetariano,
detritívoro u omnívoro aunque esta división es teórica ya que pueden tener un régimen de tipo mixto,
como algunos pulmonados (Brown, 1982) o alternado según la temporada, como sucede con numerosos
prosobranquios. Estos últimos se alimentan principalmente de algas durante parte del año y luego se
entierran en el limo e ingieren detritos (Mouthon, 1982). Como ejemplo  de las etologías tróficas en
mesogastropodos del sistema párano-platense, Bonetto & Tassara (1987/8b) describen tres tipos
diferentes  de alimentación para las especies de la familia Ampullariidae:

• Microfagia: a través de la actividad radular, ingresa al digestivo microcomponentes
vegetales y animales, mezclados con sedimento.

• Macrofagia: por  medio de órganos bucales más desarrollados provocan un
raspado de mayor profundidad y el desgarramiento de los tejidos vegetales

• Vías tróficas alternativas: depredadores sobre huevos y juveniles de otros
gasterópodos. Carroñeros

Como puede observarse, la dieta está asociada al modo de vida; es así como distintos autores
(Cornet, 1985; Reise, 1985, entre otros), sobre la base de las características morfológicas de las
especies, de los alimentos que ingieren y de las condiciones del medio que habitan, proponen una
clasificación de los grupos tróficos de consumidores para la fauna de ambientes litorales marinos y
estuariales:

1 ALIMENTADORES DE DEPOSITOS

 Gasterópodos y  algunos bivalvos

Modos de Alimentación: Ramoneo o toma de partículas de sedimentos, selección del alimento
en el tubo digestivo

Alimento: Detritos y cualquier otro pequeño organismo en sedimentos aeróbicos o anaeróbicos

2 ALIMENTADORES DE SUSPENSIÓN

Bivalvos

Modo de alimentación: Filtración
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Alimento: Detritos, bacterias, fito y zooplancton

3 CARNIVOROS

  Gasterópodos

 Alimento: Otra  macrofauna

A partir de esta clasificación, las especies de gasterópodos presentes en el área del Río de la
Plata, son consideradas alimentadoras de depósito, mientras que a las especies de bivalvos,
alimentadoras de suspensión o filtradoras., Bonetto y Tassara (1987/8a) señalan que los esféridos
son micrófagos filtradores-sedimentívoros. La bibliografía referente a la alimentación o etologias tróficas
de las especies encontradas en el  área rioplatense, es escasa, desconociéndose no sólo los
componentes esenciales del régimen alimentario de la mayoría de ellas, sino también de las diversas
sustancias ingeridas por las mismas. Esto último es importante ya que distintos grupos de moluscos
poseen  hábitats semejantes (vegetación, limo, rocas, etc.) e ingieren el mismo tipo de nutrientes. Sin
embargo se ha sugerido que las variaciones del nicho ecológico y la posibilidad de competencia ínter
específica residen esencialmente en su desigual capacidad de asimilación (Mouthon, 1982)

En la tabla 3 se resumen los tipos de Alimentación  de los taxones de moluscos muestreados en el
litoral argentino el estuario del Río de la Plata.

Resistencia a la desecación

Numerosas especies de moluscos dulciacuícolas son capaces de sobrevivir a una desecación
del medio en que viven (Cherril & James, 1985), ya sea esta “estacional” (e.g. en las especies de las
Familias Lymneidae, Ampullaridae etc. Castellanos & Fernandez, 1976; Castellanos & Landoni, 1981;
Martín, 1984) ó temporal, como en el caso del tiempo de exhondación producidos por los cambios de
mareas en los ambientes litorales (Mc Mahon, 1977). A la desecación estacional, algunos gasterópodos
y esféridos se protegen enterrándose en el lodo o pueden taponar el peristoma, como en algunas
especies de Biomphalaria. La hibernación en especies de Ampullariidae, se efectúa en sustrato limoso
o limoso-arenoso a mediados de otoño, principios de invierno (Martín 1984; Bonetto & Tassara, 1987/
8 b). Otros prosobranquios como así también algunas especies de náyades, sufren verdaderas
migraciones hacia zonas de  aguas profundas (Bonetto & Tassara, 1987/8 a). Asimismo los huevos de
algunos gasterópodos pueden resistir la desecación y esperar el regreso del agua para continuar el
desarrollo (Miquel, 1984 a, b; Mouthon, 1980, 1982)

En la desecación temporal, los gasterópodos litorales pueden migrar a zonas con retención de
humedad, mientras que los bivalvos, como Corbicula fluminea soportan la falta temporal de oxígeno,
cerrando fuertemente sus valvas y suplantando la respiración aeróbica por la anaeróbica (Mc Mahon,
1977; Mc Mahon & Willams, 1986)

Tabla 3 (Tomado de Darrigan 1991a)
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Tolerancia a la salinidad

Varios autores precisaron valores de salinidad para distinguir diferentes grupos de especies
capaces de adaptarse a los mismos (Margalef, 1983). Así cuando la salinidad declina de 10 a 5, el
número de especies marinas baja. En forma semejante, el número de especies de agua dulce disminuye
cuando la salinidad se incrementa desde 3 a 5. Un  tenor salino entre el 3 y 5, constituye una barrera
para las especies marinas y  dulciacuícolas; éste es el rango de salinidad al que se adaptan las
especies estuariales o mixohalinas. Gayner & Greenberg (1977) observan que, los moluscos presentan
este patrón de comportamiento ante la variación de la concentración salina de las aguas. Estos autores,
sobre la base de la tolerancia a la concentración salina y a los  mecanismos fisiológicos que se operan
para adaptarse a la misma, agrupan a los moluscos en 5 categorías:

• marinos estenohalinos;
• marinos eurihalinos;
• oligohalinos;
• dulciacuícolas eurihalinos;
• dulciacuícolas estenohalinos.

En el Río de la Plata, según datos bibliográficos, hay especies de agua dulce como por
ejemplo especies del género Potamolithus (Lopez Armengol, 1985), algunas especies del genero
Heleobia ( Gaillard & Castellanos, 1976; Cazzaniga, 1982; Chomenko & Schafer, 1984, especies
dulceacuícolas  eurihalina como Corbicula fluminea  (Gayner & Greenberg, 1977) y especies
estuariales como  Erodona mactroides, Heleobia australis y Mytella charruana (Aguirre, 1988;
Bemvenuti et al., 1978 y Scarabino et al. 1975)

Indicadores biológicos de contaminación

La bibliografía referida al uso de la malacofauna litoral rioplatense, como indicadora de
contaminación, es escasa. Gaillard (1973a,b,) relaciona el tamaño de los ejemplares de Heleobia piscium
( formas ecológicas del Río de la Plata y delta del Paraná), con la proximidad de los mismos a los
grandes centros urbanos. Darrigran (1991b, 1999) zonifica el estuario del Río de la Plata basado en la
distribución de la malacofauna teniendo en cuenta la salinidad y la contaminación del cuerpo de agua.
Paggi et al. (2004) utiliza como indicador al zoobentos en la zona del Riachuelo. Branco (1984) define
a las especies indicadoras de perturbaciones ambientales, como aquellas que ocupan nichos inalterados
o nichos creados por dicha perturbación. Harman (1974) propone 5 características que debe presentar
una especie para ser buena indicadora biológica:

1. Ser de fácil identificación.
2. Ser abundante a traves de grandes áreas geográficas.
3. Presentar el mismo rango de tolerancia a un fenómeno particular, o indicar una

misma condición, a lo largo de un rango definido.
4. Poseer un ciclo de vida relativamente corto.
5. Presentar baja motilidad, o escasa capacidad de migrar ante un impacto

ambiental temporal.
El concepto de especies indicadoras resulta útil para la formulación de hipótesis explicativa de

la distribución de los moluscos en el litoral del estuario del Río de la Plata. En general, las aguas
polutas, tienden a ser habitadas por un número pequeño de especies (tanto más pequeño cuanto
más grande sea el grado de selectividad o el stress provocado por los poluentes), las que aumentan
numéricamente (Branco 1984; Darrigran, 1999; Jackson, 1972; Kaniewska-Prus, 1983a,b; Margalef,1983
; Mouthon, 1981; Weber, 1973; Wilhm & Dorris, 1968)

Las especies indicadoras de polución por desechos cloacales (=municipales), son formas
fundamentalmente resistentes   a las siguientes condiciones (Branco, 1984):

• Falta parcial o total de oxígeno
• Enterramiento motivado por partículas sedimentables
• Presencia de anhídrido sulfuroso
• Baja intensidad de luz

Sin embargo en un ambiente lótico, existen zonas de distinto grado de polución en relación
con  la dilución del contaminante en el ambiente, debido a:

• El volumen o caudal de agua en el cuerpo receptor.
• Transformaciones progresivas como consecuencia del proceso de descomposición

bioquímica (auto depuración)
Para la malacofauna en Norteamérica, Weber (1973) agrupa a las especies en relación  con su

resistencia a la contaminación  en 3 categorías:

• Tolerantes: Organismos frecuentemente asociados a ambientes con alto grado
de contaminación orgánica, capacitados para vivir en condiciones extremas de bajo nivel de
oxígeno.

• Facultativas: Organismos con un alto rango de tolerancia y frecuentemente
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asociados con moderados niveles de contaminación orgánica.
• Intolerantes: Organismos no asociados a contaminación y generalmente

sensibles a moderada reducción del oxígeno disuelto del medio.

Fernandez y Schnack (1977) consideran las siguientes categorías para la meiofauna bentónica
de los arroyos contaminados de la provincia de Buenos Aires:

• Sensibles: perceptibles a los diversos agentes de contaminación. En esta
categoría ubican a Heleobia piscium y Pisidium sterkianum

• Medianamente tolerantes: soportan condiciones moderadas de contaminación.
• Tolerantes: Su numerosidad aumenta en general, cuando los ambientes están

alterados. En esta se ubican a Biomphalaria peregrina y Pomacea canaliculata.
Estas categorías se  corresponderían a los términos “intolerantes”, ”facultativos “ y

“tolerantes”  respectivamente propuestas por Weber ,1973.
Básicamente, la asociación de los diferentes taxones de moluscos con los distintos

contaminates orgánicos, señalan las siguientes generalizaciones
• Los moluscos en general están asociados en mayor o menor medida a las categorías de
facultativos e intolerantes  a los factores contaminantes.
• Los mesogasterópodos, los unionidos y con menor frecuencia los esféridos, presentan
baja resistencia ante los contaminantes orgánicos.
• Los gasterópodos basomatóforos son los moluscos que presentan mayor tolerancia a la
contaminación orgánica.
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Las colectas y unidades
muestrales (= muestras) se tomaron
durante las bajas mareas, en 16
estaciones de muestreo ( EM 1-31)
del litoral argentino del estuario del
Río de la Plata (Fig.3). La toma de
muestras se efectuó, durante las
estaciones de primavera y verano,
empleando transectos perpen-
diculares a la línea de costa. Sobre
el litoral arenoso se obtuvieron
enterrando un muestreador
cilíndrico de 0,07 m² de superficie,
aproximadamente a 15 cm de
profundidad. En el litoral de caliche
se utilizó un cuadrado de 0,24 m²
de superficie, subdividido en 16
partes iguales. En  cada una de las
muestra se colectó la epifauna
existente y luego se tamizó su
sedimento superficial. En ambos
tipos de litoral, se empleó un tamiz
de 1 mm de malla.

DESARROLLO

En las
recolecciones realizadas
sobre piedras y troncos,
no se aplicó ninguna
metodología de muestreo
que permitiera cuantificar
los datos obtenidos. En la
Tabla 4 se consignan las
localidades donde se
realizaron muestreos y
recolecciones, detallando
el tipo de sustrato,
número de muestras
tomadas y fechas de
colecta.

Fig. 3 Ubicación de las estaciones de muestreo sobre el litoral del
estuario del Río de la Plata (1-16). Arroyos citados por Darrigran
(1991a), afluentes al Río de la Plata (17-31) y localidades citadas por
Aguirre (1988)(A)-(B). Zonación de Urien (fide Boltovskoy y Lena,
1974 a,b) del estuario del Río de la Plata (A, B y C).
1: balneario Anchorena; 2: balneario Quilmes; 3: balneario Hudson;
4: Punta Lara I; 5: Punta Lara II; 6: desembocadura cloaca máxima
de La Plata; 7: balneario Bagliardi; 8: balneario Municipal; 9: balneario
La Balandra; 10: Punta Blanca; 11: balneario Atalaya I; 12: balneario
Atalaya II; 13: balneario Magdalena; 14: balneario Punta Indio; 15:
Punta Piedras I; 16: Punta Piedras II. 17: Aº San Felipe; 18: Aº La
Matilde; 19: Aº Villoldo; 20: Aº sin nombre (s/n); 21: Aº(s/n); 22:
Aº(s/n); 23: Aº(s/n); 24: Aº(s/n); 25: Aº(s/n); 26: Aº Primera
Estancia; 27: Aº El Destino; 28: Aº Morales; 29: Aº(s/n); 30: Aº
Bellaca; 31: Aº Doña Flora.
A: Bahía Samborombon; B: Punta Rasa

Muestreador para sustrato duro o “caliche” en superficie
rugosa y superficie lisa
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TABLA 4. Estaciones de muestreo sobre el litoral argentino del Río de la Plata. N: número de
muestras tomadas. (+): En que tipo de ambiente fue aplicado una técnica de muestreo

Para la comparación de la malacofauna presente en los muestreos realizados en el
litoral rioplatense con la existente en Punta Rasa, límite político del Río de la Plata, se utilizaron
los datos de Aguirre (1988), de esta última localidad.

Los parámetros estructurales de la taxocenosis de moluscos calculados fueron:
diversidad específica, utilizando el índice de Shannon-Weaver (H); equitabilidad (Eq); número
de especies (S) y densidad media (D). El parámetro biocenótico calculado fue la frecuencia
(F) (Darrigran, 1991b).

Para determinar agrupaciones de muestreos (técnica Q) y de especies (técnica R),
se realizaron análisis de similitud taxonómica (Sneath & Sokal, 1973). Para el análisis de
similitud cualitativa se aplicó el índice de Jaccard (J) (Sneath & Sokal, 1973). Con el fin de
obtener una estimación del gradiente longitudinal del litoral del ambiente, se compararon
los muestreos realizados en los extremos del litoral censado, con los restantes, mediante el
índice de Jaccard (Darrigran, 1999).

Tabla 5. Densidad media de cada especie muestreada (+:presencia;  -: ausencia), parámetros estructurales
de la taxocenosis de moluscos (S: número de especies; D: densidad media; H: índice de Shannon-
Weaver; Eq.: Equitabilidad, F%: Frecuencia (%), Dt.: Densidad media total  en cada estación de muestreo
: 1-16 ( según Fig.3).

Composición malacológica
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Fig. 5: Riqueza
específica (S) de
bivalvos y
ga s t e r ópodos
presentes en
cada estación de
muestreo del
litoral argentino
del Río de la
Plata. 1 a 15:
ídem Figura 3.-
(A) y (B): datos
tomados de
Aguirre (1988),
pertenecientes a
B a h í a
Samborombón y
Punta Rasa,
respectivamente

En la figura 5, se consigna el número de especies (S) de gasterópodos y de bivalvos
presentes en cada una de las estaciones de muestreo. Se consideran también en esta figura,
los datos aportados por Aguirre (1988) correspondientes a Bahía Samborombón y Punta Rasa
(Tabla 6). En general, desde el Balneario Anchorena (EM 1) hasta Atalaya II (EM 12), se observa
un predominio de las especies de gasterópodos sobre las de bivalvos. A partir de Magdalena
(EM 13 hasta Punta Piedras), el número de especies de bivalvos  iguala o supera, levemente,
el número de gasterópodos.

En la figura 4 se observa
la distribución de la malacofauna
muestreada en cada una de las
tres zonas en que comúnmente
se divide al estuario rioplatense.
En la zona fluvial-interna (A), se
hallaron 7 especies de moluscos
(4 especies de gasterópodos y 3
de bivalvos). En la zona fluvial-
intermedia (B) se encontraron 2
especies de gasterópodos y 2 de
bivalvos, mientras que  en la
intersección de ambas zonas (A
∩ B) se hallaron 5 especies de
gasterópodos y Corbicula
fluminea, que es la única especie
de bivalvo presente en ambas.
En la zona fluvio-marina (C), se
encontró una especie de bivalvo
(Mytella charruana) y una de
gasterópodo (Heleobia australis).
En la intersección de estas dos
zonas (B ∩ C) se encuentra el
bivalvo Erodona mactroides.
Asimismo, Chilina fluminea fue
hallada en las tres zonas.

Se tomaron 348 muestras en un total de 16 muestreos, recolectándose 29.643
especimenes (densidad media = 249 ind. /m²). Se hallaron 21 especies de moluscos
(tabla 5), de las cuales 8 corresponden a bivalvos y 13 a gasterópodos (4 especies de
pulmonados y 9 prosobranquios, mesogasterópodos). Corbicula fluminea es la especie
de mayor frecuencia en el litoral (F=75%). Esta, junto a Heleobia piscium (F=56%) y
Chilina fluminea (F=50%) son consideradas especies constantes, mientras que Erodona
mactroides (F=44%), Uncancylus  concentrica (F=44%), Corbicula largillierti (F=37%) y
Pomacea insularum (F=25%), son especies comunes en el litoral. El resto de las mismas,
con una frecuencia menor al 25%, son consideradas especies accidentales. Las
poblaciones de mayor densidad en el litoral (tabla 5) corresponden a H. piscium (1.102
ind./m²) y C. fluminea (179 ind./m²).

Fig. 4:.Especies de moluscos halladas en cada una de las zonas
del estuario rioplatense propuestas por Urien (fide Boltovskoy
&Lena, 1974 a, b); A: Zona fluvial-interna; B: Zona Fluvial-
intermedia; C: zona fluvio-marina.
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Fig. 6: Especies de moluscos citadas como marinas, mixohalinas o
dulciacuícolas, presentes en cada estación de muestreo 1 a 15.  (A) y (B):
datos tomados de Aguirre (1988), pertenecientes a Bahía Samborombón
y Punta Rasa, respectivamente

Parámetros estructurales
Los distintos parámetros calculados, se consignan en la Tabla 5. Asimismo, la figura 7

muestra la variación del número de especies (S) y de la densidad media (D), de la malacofauna
litoral del estuario rioplatense. Los mayores valores de S y D fueron hallados en el Balneario
Anchorena (EM 1; S=12) y Balneario Quilmes (EM 2; D=9.469), respectivamente. Los valores
de S y D en las distintas estaciones de muestreo, permiten determinar, a lo largo del litoral, dos
zonas:

Zona I. Comprende las estaciones EM 1 a la EM 8. A partir de valores altos de S y D del
litoral, antes mencionados, las curvas diminuyen paulatina y marcadamente hacia la estación
Palo Blanco (EM 6, S=0, D=0). Los valores de S y D en La Bagliardi y Balneario Municipal,
permanecen bajos y poco estables (EM 7, S=5, D=89 y EM 8, S=1, D=31, respectivamente).
Zona II. Formada por el resto de las estaciones de muestreo. En ella, ambas curvas tienden a
ser más estables. A partir de La Balandra (EM 9), los valores de S y D aumentan, alcanzando
los máximos de la zona en Punta Blanca (EM 10, S=9, D=3,289) y luego disminuyen gradualmente
hacia la estación Punta Piedras II (EM 16, S=2, D=37).

TABLA 6. Lista de especies de bivalvos y gasterópodos citados en Aguirre (1988), para Bahía Samborombón y
Punta Rasa.

Al relacionar la
tolerancia a la salinidad de las
especies de moluscos y su
distribución en la costa del
estuario del Río de la Plata  se
observa la presencia exclusiva
de especies de agua dulce
desde la estación de muestreo
1 (EM 1) hasta la EM 8 inclusive.
Desde La Balandra (EM 9) se
registra en forma constante, la
presencia de especies
mixohalinas, llegando a ser
dominantes en Punta Piedras I
(EM 15) y exclusivas en Punta
Piedras II (EM 16) y Bahía
Samborombón. En Punta Rasa,
se observa la presencia de
especies mixohalinas y un
marcado predominio de
especies marinas.
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Fig. 7: Número de especies (S) y de densidad media de moluscos,
expresada en logaritmo de base 10 (D) en cada estación de
muestreo del litoral argentino del estuario del Río de la Plata (1-
16, según Fig 3)

Fig 8: Variación de los valores de los índices de diversidad (H)
y equitabilidad (Eq.) en las distintas estaciones de muestreo
censadas a lo largo del litoral argentino del estuario de Río de la
Plata (1-16, según Fig 3)

Los valores de diversidad
específica (H) permanecen
bajos a lo largo del litoral.
La estación de mayor
diversidad es el Balneario
Anchorena (EM 1), con un H
de 0,6. La equitabilidad
presenta su mayor valor en
la estación La Bagliardi (EM
7), con un Eq=1. Fig 7

Las  curvas de
diversidad y equitabilidad
(H y Eq), reflejan dos zonas
en el litoral, definidas por las
siguientes estaciones de
muestreo Fig 8:

La zona I abarca de
la EM 1 a la EM 8. En
ella se observa que
las curvas, en forma
conjunta, presentan
picos y valles uno a
continuación del
otro. En general
registran los valores
de H y Eq  mayores,
como así también, los menores del litoral.
La zona II comprende las restantes estaciones de muestreo. Presenta un sólo
valle, en la estación Magdalena (EM 13). H y Eq muestran valores relativam ente
más estables, cercanos a 0,4-0,5, respectivamente, para descender a 0 en la
estación Pta. Piedras II (EM 16).

Al comparar las curvas de las figuras 7 y 8, se observa que los picos de los valores
de la equitabilidad en EM 3, EM 5 y EM 7, se corresponden a bajos valores relativos de
riqueza específica y de densidad media. Asimismo, los valles que forman los valores de
diversidad y equitabilidad de EM 4 y, fundamentalmente, EM 8, se corresponden a la
presencia de pocas especies, muy abundantes.
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Fig 9. Comparación de la frecuencia de Bivalvos (A) y Gasteropodos (B) en las zonas I y II en que
se divide el litoral del Río de la Plata. Tomado de Darrigran (1999)

Cabe destacar, que la frecuencia de especies de bivalvos, en la zona I del litoral, es menor
que en la zona II. Asimismo, la frecuencia de Corbicula fluminea en la zona I es mayor que el resto de
las especies de bivalvos. Por el contrario, en la zona II, esta especie  es menos frecuente que el
resto de las especies del grupo (Fig.9A).

En cuanto a los Gasteropodos en la zona I la frecuencia de los mesogasteropodos es menor
que la de pulmonados, mientras que en la zona II esta situación se invierte (Fig 9B).

A

B
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Sobre la base del analisis comparativo de las densidades de los moluscos más
frecuentes en el litoral, se observa que, con respecto a los bivalvos (Fig 10 A), en la
zona I  una sola especie se presenta con una alta densidad, Corbicula fluminea, en
la zona II la densidad de esta especie es más alta, y aparecen con densidades de
importancia dos especies frecuentes en la zona litoral del río de la Plata, Erodona
mactroides y Corbicula largillerti. Considerando a los  Gasteropodos, en la zona I hay
pocas especies con baja densidad de mesogasteropodos comparados con los
gasteropodos pulmonados, situación que se invierte en la zona II.(Fig 10 B)

Fig 10. Comparación de las densidades de  Bivalvos (A) y Gasteropodos (B) en las
zonas I y II en que se divide el litoral del Río de la Plata. Tomado de Darrigran (1999)

B

A
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Fig. 11 Curvas correspondientes a los valores del indice de
Similitud de Jaccard, resultante de comparar los censos de las
estaciones de muestreo de los extremos del litoral, con las restantes

Fig.12  Análisis
de agrupamiento
cualitativo de los
m u e s t r e o s
realizados en el
litoral argentino
del estuario del
Río de la Plata, en
relación con la
malacofauna en
ellos presente.1 a
16 ídem a la
figura 3.
Coeficiente de
Jaccard.

Análisis de agrupamiento

El dendrograma resultante del análisis de agrupamiento de los muestreos con
relación a las especies de moluscos en ellos encontrados (técnica Q) se presenta en la
fig 12. A un valor de J = 0 se segregan dos grupos de estaciones de muestreo A y B. El
grupo A está  formado por una única estación, Palo Blanco, en la cual no se registró
macrofauna bentónica. El grupo B se divide, a un nivel de similitud bajo (aproximada-
mente 0,1), en  dos grupos, I y II. El grupo I está  constituido por los muestreos de la
zona fluvio-marina del estuario (Punta Piedras I y Punta Piedras II). El grupo II, a 0,20
de similitud, se segrega en dos grupos (1 y 2) de acuerdo a la riqueza específica de las
estaciones de mues-treo. El grupo 1 agrupa a los muestreos de bajo número de especies
(S=1; 2). 

Se realizó la comparación
de los muestreos ubicados en los
extremos del litoral (Fig 11) (EM1
y EM16) con cada de las restantes
muestras utilizando el índice de
Jaccard (J) La estación Punta
Piedras II (EM 16) no presenta
similitud con ninguna otra
estación mas que con Punta
Piedras I (EM 15), por lo tanto se
grafica el índice J tomando como
extremo a la EM 15. Se observa:

1. Las estaciones de
muestreos extremas son muy
diferentes entre sí.

2. Se delimita un amplio
sector intermedio (EM 2 a EM 14),
donde la similitud con dichos
extremos es escasa.

3. Asimismo, en  el sector
intermedio se reconocen  2 zonas:

Zona I.
Comprende las estaciones EM 2
a EM 8, y se caracteriza por una
marcada variación de similitud
entre las mismas.

Zona II. En ella se incluyen las
restantes estaciones (EM 9 a EM 14), donde la similitud
relativa  es entre ellas más uniforme.
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En los dendrogramas de las Figuras 14 y 15 se grafican los resultados de los análisis de
agrupamiento de técnica Q y R, considerando, además de las estaciones de muestreo del litoral, los
datos de arroyos afluentes al estuario, tomados de Darrigran (1991a) Fig  3

El análisis de agrupamiento de técnica R (Fig 13),
correspondiente a las especies encontradas en el litoral del estuario
del Río de la Plata. Muestra que los primeros grupos de especies se
segregan a valor de similitud cercano. El grupo A está  formado por
las especies halladas en la zona fluvio-marina (Mytela charruana y
Heleobia australis). En el grupo B, a muy bajo nivel de similitud
(aproximadamente  0,1), se segregan dos grupos (I y II). El grupo I
está  constituido por una única especie, Musculium argentinum. El
grupo II, con una similitud semejante a la anterior, se divide en el
grupo 1 y 2. El grupo 1 reúne a la mayoría de las especies
consideradas accidentales en el litoral, (con excepción de Pisidium
sterkianum y Asolene platae). En el grupo 2 se encuentran todas las
especies constantes o comunes muestreadas en el litoral
rioplatense.

TABLA 5. Especies de bivalvos y gasterópodos citados en Darrigran (1991), para los  arroyos afluentes
al Río de la Plata considerados (17-31: ídem Fig.3).

 

Fig 13 Análisis de
agrupamiento cualitativo de
les especies censadas en el
litoral argentino del Río de
la Plata. Coeficiente:
Jaccard. cf: Corbicula
fluminea; hp: Heleobia
piscium; uc Uncancylus
concentrica; chf: Chilina
fluminea, pi   Pomacea
insularum; cl: Corbicula
largillierti; em: Erodona
mactroides; ap: Asolene
platae; ps: Pisidium
sterkianum; at: Anodontites
tenebricosus; dp: Diplodon
paranensis; pbi:
Potamolithus petitianus; pl:
Potamolithus. lapidum; pbu:
Potamolithus buschii;
sm:Stenophysa marmorata;
bi: Biomphalaria sp.; po:
Potamolithus orbigny; pa:
Potamolithus  agapetus; mu:
Musculium argentinum;
mch: Mytela charruana; ha:
Heleobia australis.
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En la Figura 14 se ilustra el dendrograma correspondiente al agrupamiento de técnica Q,
basado en las muestras del litoral y de los arroyos. Los  grupos se separan, en general, a baja
similitud. La estación Palo Blanco, grupo A se segrega del resto, grupo B. Este último grupo se
diferencia en dos agrupaciones: el grupo I corresponde a la mayoría de los arroyos, a excepción del
arroyo Bellaca (30) y el grupo II, el cual está  formado por todas las estaciones de muestreo del
litoral. Este grupo presenta los mismos agrupamientos de la Figura 12, más la presencia de un tercer
grupo constituido por el arroyo Bellaca.

Fig 14 Análisis de agrupamiento de los muestreos del litoral rioplatense y de arroyos afluentes
al mismo, con relación a la malacofauna presente. Estaciones de muestreo 1 a 31 según fig
3. Indice de Similitud Jaccard ( J )
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La Figura 15 describe el análisis de similitud entre especies, correspondientes a los
muestreos del litoral rioplatense y de varios de sus afluentes. A muy baja similitud (valor de J
próximo a 0,00), se separan dos grupos: grupo A constituido por especies mixohalinas, Mytela
chaurrana  y Heloebia australis y el grupo B formado por especies halladas en el litoral (grupo
I) o en los arroyos (grupo II). Asimismo en cada uno de estos grupos se reconocen especies
que fueron muestreadas en ambos ambientes, pero que presentan una mayor afinidad con el
ambiente litoral (grupo I.1) o con los arroyos (grupo II.1).

Fig 15  Análisis de agrupamiento de las especies presentes en el litoral y en arroyos afluentes al estuario
del Río de la Plata. cf: Corbicula fluminea; hp: Heleobia piscium; cl: Corbicula largillierti; em: Erodona
mactroides;  pi: Pomacea insularum; chf: Chilina fluminea; ap: Asolene platae; uc Uncancylus  concentrica;
po: Potamolithus orbigny;  at: Anodontites tenebricosus; dp: Diplodon paranensis; pbi: Potamolithus petitianus;
pl: Potamolithus lapidum; pbu: Potamolithus buschii; pa: Potamolithus  agapetus; mu: Musculium argentinum;
bi: Biomphalaria sp.; Dre: Drepanotrema sp.; pc: Pomacea canaliculata; Hpa: Heleobia parchapii;  ps:
Pisidium sterkianum;  pv: Pisidium vile; Ps: Pomacea scalaris; sm: Stenophysa marmorata;  ep: Eupera
platensis; ou: Omalonix unguis; nl: Neocorbicula limosa; dd: Diplodon delodontus; at: Anodontites trapesialis;
apata: A.patagonicus; mch: Mytela charruana; ha: Heleobia australis;. Indice de Similitud Jaccard
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En el litoral argentino del estuario del Río de la Plata se hallaron 21 especies
de moluscos (8 corresponden a bivalvos y 13 a gasterópodos). De acuerdo a su
frecuencia en los muestreos, tres especies son consideradas constantes en el ambiente:
Corbicula fluminea, Heleobia piscium y Chilina fluminea. Asimismo, Erodona mactroides,
Uncancylus concentrica, Corbilula largillierti y Pomacea insularum, son especies
consideradas comunes en este litoral. La frecuencia con que se presentan el resto de
las especies, es baja y por lo tanto se estiman especies accidentales.  Las poblaciones
más densas del litoral corresponden a Heleobia piscium (1.102 ind./m²) y Corbicula 
fluminea (179 ind./m²). La mayoría de las especies que componen la taxocenosis de
moluscos del bentos litoral del estuario rioplatense, fueron muestreadas
exclusivamente en este medio y sólo el 38% de ellas se encontraron además en
arroyos afluentes.

La estructura de la comunidad bentónica, es frecuentemente usada para evaluar
las condiciones ambientales que presentan los cuerpos de agua lóticos (Darrigran,
1993; Resh & McElravy, 1993; Wilhm & Dorris, 1968). Asimismo, en un sistema ecológico
es difícil determinar que factor actúa en la declinación de una población bentónica, ya
que probablemente sea el resultado de una interacción de varios factores (Arnoux et
al., 1985; Stora & Arnoux, 1983). No obstante, en un ambiente mixohalino la
concentración salina de las aguas es uno de los factores más importantes en la
distribución de los organismos (Capitoli et al., 1978; Holland et al., 1987; Margalef,
1984; Robineau, 1987) y, por lo tanto, de la fauna de moluscos  (Chomenko & Schafer,
1984; Darrigran, 1991 a,b; Sprechmann, 1978). Otro factor de importancia en las
fluctuaciones del macrobentos en general (Jackson, 1972; Kaniewska-Prus, 1983 a,b;
Mouthon, 1981; Sampons, 1989; Varela et al., 1980; Weber, 1973; Wilhm & Dorris,
1968), y del macrobentos estuarial en particular (Elías, 1987; Holland et al., 1987;
Stora & Arnoux, 1988), es la contaminación ambiental.

Como pudo observarse en los análisis de los valores del índice de Jaccard,
utilizado en la comparación de los dos muestreos extremos del litoral con los restantes;
el análisis de la riqueza, densidad media, diversidad y equitabilidad (Figura 8); y la
distribución de la malacofauna; el litoral se divide en dos zonas:

o La zona I (EM 1 a EM 8) se corresponde con el área de contaminación más
severa que presenta el estuario.

o La zona II (EM 9 a EM 16) se encuentra en el sector de mayor variación en la
concentración salina de las aguas.

Según Pearson y Rosemberg (fide Elías, 1987), las curvas de densidad
poblacional y riqueza específica, permiten apreciar la existencia de etapas de una
sucesión en un gradiente ambiental dado por la contaminación. Estas son:

1) Etapa de oportunistas (EO), con una gran abundancia de pocas especies.
2) Ecotono (E), donde la abundancia es baja y la equitabilidad y diversidad

aumentan.
3) Zona transición (T), donde luego de grandes fluctuaciones iniciales de las

poblaciones, la comunidad tiende al estado “normal”.

CONSIDERACIONES FINALES

En el litoral argentino del Río de la Plata, el Balneario de Quilmes (EM 2) se corresponde con
una etapa  similar a la denominada oportunista (EO) (Fig. 7). Esta estación presenta baja riqueza y
la mayor densidad poblacional de moluscos de este estudio. Además, de las 5 especies de moluscos
halladas, todos gasterópodos, 4 corresponden a basomatóforos. Cabe recordar la mayor tolerancia
a la polución que presentan las especies de este grupo sobre el resto de los moluscos dulciacuícolas
(Darrigran, 1999). Las estaciones de muestreo EM 3 a la EM 8, reflejarían la llamada etapa de transición
(T). Las mismas se hallan fuertemente influenciadas por dos grandes fuentes de desechos urbanos:

1) las cloacas máximas del Gran Buenos Aires, que desembocan a 1.400 metros de la orilla,
a la altura de Berazategui (Ringuelet, 1967).

2) la desembocadura de la cloaca máxima de la ciudad de La Plata, cuyos desechos son
eliminados en la línea de costa (EM 6). Este último hecho y la ausencia de tratamiento
previo de las aguas, causa una mayor retención de contaminantes cloacales a nivel
litoral (Mariñelarena, 1989).
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Sobre esta base, las especies de moluscos halladas en el litoral argentino del estuario del
Río de la Plata ( Fig.  4), podrían agruparse de la siguiente forma:

1. Especies dulciacuícolas o, según la terminología de Gainey y Greenberg (1977)
dulciacuícolas estenohalinas, exclusivas de la zona fluvial-interna:

Potamolithus lapidum
Potamolithus petitianus
Potamolithus buschii
Stenophysa marmorata
Diplodon paranensis
Anodontites tenebricosus
Musculium argentinum

2. Especies estuariales.
2a. Especies estuariales con tendencia dulciacuícola o dulciacuícolas eurihalinas,

presentes en la intersección A ∩ B, más las exclusivas de la zona fluvial-intermedia:
Biomphalaria straminea
Potamolithus agapetus
Uncancylus  concentrica
Pomacea insularum
Heleobia piscium
Corbicula fluminea
Corbicula largillierti
Pisidium sterkianum
Asolene platae
Potamolithus orbignyi

2b. Especies estuariales típicas,  presentes en la intersección B ∩ C.
Erodona mactroides

Scarabino et al., (1975); Bemvenuti et al., (1978) y Aguirre, (1988) corroboran esta hipótesis.

Robineau (1978), describe grupos de especies del
macrozoobentos, que caracterizan distintas zonas del estuario de La
Loire, de acuerdo a un gradiente salino continuo y a las distintas
etologías tróficas:

1. Zona limnícola. Las especies son de agua dulce. Las
perturbaciones interespecíficas son causadas en su mayoría, por
factores exógenos. Cohabitan filtradores, detritívoros y omnívoros.

2. Zona mixohalina. Las especies se agrupan formando tres
subzonas (mixohalina-límnica, mixohalina típica y mixohalina marina).
Si bien coexisten los tres tipos de etologías tróficas, hay un predominio
de los filtradores. La diversidad es mayor que en la zona anterior.

3. Zona marina. Son especies características de la comunidad
marina. Aumenta la riqueza específica, en detrimento de la abundancia
de cada especie. Aparece el grupo trófico de los carnívoros.

La frecuencia de especies de moluscos que se muestrearon en la Zona I, también podría
relacionarse con el grado de contaminación orgánica del área. Los bivalvos, que en general son
intolerantes o facultativos ante la contaminación, se hallan representados, con alta frecuencia, por
Corbicula fluminea, con lo cual puede considerarse a esta especie invasora, como tolerante a la
polución, contrariamente a lo señalado por McMahon (1983), mientras que el resto de las especies,
se encuentran con una frecuencia baja (Fig. 9A). Los gasterópodos, por su parte, presentan una
mayor riqueza específica; la frecuencia de especies de pulmonados basomatóforos (en general
considerados de mayor tolerancia a la contaminación que el resto de los moluscos) es mayor que la
de los mesogasterópodos (considerados, en general, sensibles a los contaminantes orgánicos) (Fig.
9B)

Sobre la base de lo expuesto. El litoral argentino del Río de la Plata se divide en 2 zonas
(Darrigran, 1991; 1993; 1999):

Zona I; con la mayor concentración de contaminantes, caracterizada por la mayor
numerosidad de especies de moluscos tolerantes a la contaminación.

Zona II; con mayor riqueza y densidad media de especies intolerantes y facultativas
de molusco. En esta zona se desarrollan distintos grados de autodepuración.
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De acuerdo a los grupos antes mencionados y sobre la base de Robineau
(1987), el litoral argentino del estuario del Río de la Plata podría dividirse en las
siguientes zonas (Darrigran, 1991b):

1. Zona limnícola. Desde su naciente hasta aproximadamente Punta
Lara (EM 5). Se corresponde a la zona fluvial-interna de Urien (fide Boltovskoy &
Lena, 1974 a,b). En ella habitan organismos dulciacuícolas que toleran un rango
de salinidad entre 0 a 0,5 o/oo.

2.  . Desde el final de la zona anterior hasta parte de Bahía
Samborombón. Se corresponde a la totalidad de la zona fluvial-intermedia y a la
mayor parte de la fluvio-marina. Las especies soportan fluctuaciones temporales
o continuas de la concentración salina de las aguas.

3. Zona marina. Corresponde al límite político del Río de la Plata, Punta
Rasa y zonas aledañas. Formado en general, por especies marinas, que Scarabino
et al. (1975) y Capitoli et al. (1978), catalogan como eurihalinas.

Asimismo, Sprechmann (1978), realiza un estudio bibliográfico sobre la
distribución de las especies de bivalvos y gasterópodos en la costa uruguaya
del Río de la Plata. Se debe tener en cuenta que este autor no discrimina entre
fauna viviente y la proveniente de la tanatocenosis y que considera, no sólo la
malacofauna litoral, sino también la proveniente de ambientes lindantes al Río
de la Plata. Sprechmann (1978) encuentra para la costa uruguaya, una riqueza
específica alta de bivalvos, que disminuye progresivamente a medida que
aumenta la salinidad.

En la zona limnícola del litoral argentino del Río de la Plata, contrariamente
a lo descrito por Sprechmann (1978), la riqueza de bivalvos es baja. Esta
diferencia podría deberse a que ésta es la zona más contaminada del litoral y
por lo tanto hay un desplazamiento de especies de bivalvos en este sector,
como fue oportunamente señalado por Ringuelet (1981). Cabe recordar la baja
tolerancia que presentan en general los bivalvos a los contaminantes. Por su
parte, en la zona mixohalina, hasta la EM 11, se registra el mayor número de
especies de bivalvos colectados en esta investigación. En el resto de esta zona,
al igual que lo observado por Sprechmann (1978), existe una baja riqueza de
especies.

Sprechmann (1978) describe una última zona que denomina oceánica,
la cual abarca una franja desde Punta del Este (límite político del Río de la Plata),
hacia la costa marina. Esta zona presenta el mayor número de especies de
bivalvos marinos eurihalinos de la costa uruguaya y a Mactra isabelleana, que es
considerada estuarial.

En Punta Rasa, zona marina, también se halla la mayor riqueza de
especies de bivalvos del estuario, encontrándose  Mactra isabelleana y 14 especies
marinas.

En relación con la fauna de gasterópodos, Sprechmann (1978), encuentra
el mismo patrón de distribución que para la fauna de bivalvos, es decir, una alta

2c. Especies estuariales con tendencia marina, muestreadas en la última estación de
muestreo de la zona fluvio-marina:

Heloebia australis
Mytella charruana

Scarabino et al., (1975); Bemvenuti et al., (1978 )y Aguirre, (1988) consideran a Heloebia
australis como una especie estuarial. Scarabino et al., (1975) incluye a Mytella charruana como estuarial.

3. Especies marinas. Especies encontradas por Aguirre (1988) en Punta Rasa (Tabla 6). Con
excepción de Mactra isabelleana que es considerada por esta autora como estuarial, las restantes
especies podrían catalogarse como marinas eurihalinas.
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riqueza de especies marinas en la región oceánica, un bajo número de especies
en la zona mixohalina lindante con la oceánica, en donde  Heloebia  australis es la
única especie estuarial y una mayor riqueza, en el resto del estuario, a medida que
desciende la concentración salina.

En el litoral argentino, el patrón de distribución de los gasterópodos coincide
con los dos primeros puntos observados por este autor, no así el tercero. La riqueza
de especies disminuye con el aumento de la salinidad.

Cabe destacar que en el litoral argentino del estuario del Río de la Plata, la
mayor tolerancia a los cambios de salinidad se observan en especies dulciacuícolas.
Contrariamente a la generalización de que los organismos dulciacuícolas son mas
estenohalinos que los organismos marinos (Margalef, 1984), se aprecia que el bivalvo
invasor Corbicula fluminea se encuentra en una franja casi continua desde el Balneario
Anchorena (EM 1) hasta él Balneario Punta Indio (EM 14). Asimismo, el gasterópodo
Chilina fluminea se extiende hasta Punta Piedras (EM 15).

Como se mencionó al comienzo de la presente contribución, sólo  se han
considerado los muestreos del litoral argentino del Río de la Plata, desde Anchorena
hasta Punta Piedras, hasta el año 1991, es decir, previos a la introducción del bivalvo
invasor  Limnoperna fortunei (mejillón dorado). Este hecho, considerando que la
introducción de especies no-nativas al ambiente es considerada como el  segundo
impacto de importancia ocasionado por el hombre en los ambientes acuáticos (Kolar
& Lodge, 2002), resaltan la importancia del presente trabajo, el cual detalla la
composición y estructura de la texocenosis, antes del arribo del mejillón dorado al
continente americano. Posteriores estudios del ambiente, podrán describir el impacto
producido a partir de la mencionada invasión.
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