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INTRODUCCIÓN

El Río de la Plata es el tramo final de la cuen-
ca hidrográfica más importante de Argentina, no
sólo por su enorme caudal sino también por el
estuario de gran superficie que el río forma en su
desembocadura al mar.  A pesar de esto, poco se
sabe acerca de la fauna bentónica que compone
dicho ecosistema y que forma parte fundamental
de la cadena trófica de las comunidades que allí
habitan. Los constantes cambios que se produ-
cen en este ambiente debido a las ondas de ma-
rea, el gradiente salino y el tipo de sedimento
influencian directamente la distribución del
zoobentos. Los organismos que habitan en el
fondo varían de acuerdo a sus hábitos ali-
mentarios, tipo de movilidad, preferencia por un
sedimento particular y grado de tolerancia a condi-
ciones de salinidad y temperatura.

La Zona Interna del  Río de la Plata, al no
estar afectada directamente por efectos salinos,
es habitada casi exclusivamente por organismos
de agua dulce. Este tipo de fauna bentónica se
extiende hacia la Zona Intermedia pero se reduce
rápidamente hacia el límite con la Zona Externa.

Este sector exterior de aguas salobres, en cam-
bio, está fuertemente influenciado por la estra-
tificación salina y la mayoría de las especies son
de carácter eurihalino. Según Boschi (1988) esta
zona estuarina es el área de reproducción de
varias especies de peces que recurren a la Bahía
de Samborombón en grandes cardúmenes para
desovar (sciénidos, clupeidos, engráulidos y
elasmobranquios entre otros). El mismo autor
también realiza una caracterización ecológica
sobre el ecosistema estuarial del Río de la Plata
y brinda una síntesis bibliográfica actualizada
sobre los grupos faunísticos. Los trabajos de
Urien (1966, 1967 y 1972) y Ottman & Urien
(1965) sobre la distribución de los sedimentos
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del Río de la Plata resultan de mucha utilidad
para la interpretación de los poblamientos
bentónicos.

El presente trabajo aporta nueva informa-
ción obtenida a partir de las campañas en las
que participaron profesionales del Instituto de
Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA) jun-
to con  colegas de otras instituciones. Se pre-
sentan aquí los resultados más relevantes de las
campañas realizadas en el Río de la Plata desde el
año 1993:

Campañas de la Franja Costera Sur (AA et al.,
1997).

Con la finalidad de relevar las comunida-
des planctónicas y bentónicas de la Franja Cos-
tera Sur del Río de la Plata y complementar as-
pectos limnológicos durante los años 1993-96 y
hasta la actualidad, los laboratorios de Plancton
y Bentos del ILPLA se incorporaron al grupo de
trabajo que conforma el Consejo Permanente que
monitorea la calidad de las aguas de este am-
biente fluviomarítimo. El mencionado Consejo
está integrado por el Servicio de Hidrografía
Naval (SHN) de la Armada Argentina; la Ad-
ministración General de Obras Sanitarias de la
Provincia de Buenos Aires (AGOSBA); Aguas
Argentinas (AA) y el Instituto de Limnología
“Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA). Los estudios
realizados en la Franja Costera Sur permitieron
elaborar un trabajo de conjunto donde se con-
templaron  variables físico-químicas y biológi-
cas (AA et al., op. cit.). También fueron publica-
dos otros trabajos concernientes a la distribu-
ción del fitoplancton (Goméz y Bauer, 1997, 1998
y 2000) y del zoobentos (Rodrigues Capítulo et
al, 1997 a y b) además de estudios de diversidad
zoobentónica (César et al., 2000). Los puntos de
muestreo relevados correspondieron a una fran-
ja costera que va desde los 500 m hasta 10000 m
y desde la zona deltaica hasta Magdalena (Figu-
ra 1 a). A partir del análisis de la materia orgánica
en sedimento (LOI) se obtuvieron valores entre
2 y 7 % en la franja entre 500 y 1500 metros, dis-
minuyendo hacia el interior del río. Las mayores
concentraciones de MO fueron registradas en la
desembocadura del Riachuelo y a los 3000 me-
tros de la transecta perpendicular a la localidad
de Sarandí con 8%. También en las estaciones
cercanas al desagüe de la cloaca máxima de la

ciudad de Buenos Aires en el partido de
Berazategui así como en otros puntos aguas abajo
(5-7%) e internándose en el río siguiendo el movi-
miento descendente de las aguas en su trayecto
hacia la Zona Externa.

Campaña Puerto de Buenos Aires (Rodrigues
Capítulo et al., 1997).

A partir de los muestreos realizados en la
zona portuaria de Buenos Aires durante agosto
a septiembre de 1997, en relación con un Con-
venio entre el Instituto Nacional del Agua
(INA), el ILPLA y la Aministración General del
Puerto, se realizó un análisis de la comunidad
zoobentónica e ictícola del Puerto de Buenos
Aires y vías navegables de acceso.

Monitoreo en la Costa Bonaerense por derra-
me de hidrocarburos (Rodrigues Capítulo et al.,
1999-2002)

Con la información de las campañas reali-
zadas desde julio de 1999 hasta septiembre de
2002 en relación con la evaluación de las co-
munidades biológicas afectadas por el derrame
de petróleo en enero de 1999 en las costas del
Partido de Magdalena se confeccionaron 6 in-
formes sobre la situación de los organismos
planctónicos y bentónicos en la franja costera
sur del Río de la Plata (Informes de campaña:
Convenio entre la Secretaría de Política Am-
biental, la Universidad Nacional de La Plata-
FCNyM- y el Instituto de Limnología “Dr. Raúl
A. Ringuelet”).

Campaña del Proyecto FREPLATA – Argenti-
na-Uruguay PNUD/GEF-RLA/99/G31 (Ro-
drigues Capítulo et al., 2002/2003)

Fue realizada en noviembre de 2001 con las
embarcaciones “ARA Cormorán” del S.H.N. y
el BIP Oceanográfico “Dr. E. Holmberg”, del
INIDEP. Se determinaron los taxa que actual-
mente viven en el interior de este importante
sistema fluviomarítimo. El área relevada compren-
dió 30 sitios de muestreo y se extendió desde el
borde del Delta del Paraná hasta el Frente Maríti-
mo teniendo en cuenta ambas riberas e interior
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Figura 1. a) Ubicación de la zona de muestreo (Franja Costera Sur). b) Zonas en las que se divide el Río
de la Plata.

del Río de la Plata.

Área de Estudio y Características Hidrográficas
El Río de la Plata tiene aproximadamente

320 km de longitud y un ancho de 40 km en la
parte mas estrecha del cuerpo principal, si bien
en su origen (Punta Gorda) se establece un an-
cho de apenas 1.7 km (Gómez y Rodrigues Ca-
pítulo, 1997). Hacia la desembocadura en el mar
la distancia se aproxima a los 230 km y según
Boschi (1988) la superficie total se estima en
unos 30000 km2. El caudal total del río es de aproxi-

madamente 23000 m3 seg-1 correspondiendo mas
del 75 % al  aporte del Paraná. El otro gran aporte
es realizado por el río Uruguay (23 %). Las tres
zonas en las que se divide normalmente al Río de
la Plata son Superior o Interna (desde el naci-
miento hasta la línea Buenos Aires-Colonia),
Media (hasta la línea Punta Piedra-Punta Brava)
y Exterior (hasta la línea Punta Rasa-Punta del
Este) (Figura 1 b).

La profundidad del río se estima entre 2 y 3 m
para el sector Superior, 6-7 m para el Medio y 6 a
16 para la zona Exterior (Bazán y Árraga, 1993).

a

b

OCEANO
ATLANTICO
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Los sectores Superior y Medio del Río de la
Plata, presentan valores de salinidad típicos de
ambientes fluviales propiamente dichos. El Ex-
terior presenta en cambio una zona de mezcla
con un gradiente salino en aumento hacia la des-
embocadura. Según Bazán y Árraga (op. cit.)
los valores medios de superficie varían desde
0.2 ‰ en la línea de Buenos Aires-Colonia,
hasta 25 ‰ en la desembocadura. En el sector
Medio los valores promedio no superan los 0.4
‰ pero a partir de Punta Indio comienza la zona
oligohalina que llega hasta la transversal Punta
Piedras-Punta Brava. Se debe mencionar tam-
bién la presencia de una estratificación salina
con una cuña laminar de mayor concentración
que penetra en profundidad hacia el sector Me-
dio del Río de la Plata (Mianzan et. al, 2001).
Esta penetración es un fenómeno común en am-
bientes estuariales (Pritchard, 1955) y como
ejemplo de ello podemos mencionar el caso del
Río Ebro en el NE de España (Ibáñez et al.,
1995), donde la cuña salina suele penetrar des-
de 4 a 20 km en función del empuje del agua
del río. En general, la permanencia de esta es-
tratificación suele producir un estado de anoxia
impidiendo el desarrollo de una fauna bentónica
diversificada.

El material en suspensión del Río de la Pla-
ta está formado principalmente por arcillas y
limos provenientes del río Bermejo a través del
río Paraná, que le otorgan el color “leonado”.
Como ya fuera apuntado por Bazán y Janiot
(1991)  los valores observados en la línea Bue-
nos Aires-Colonia son de aproximadamente 70
a 80 mg l-1 (característicos del río Paraná) dis-
minuyendo siempre hacia la costa uruguaya de-
bido a la baja concentración de materiales apor-
tados por el río Uruguay  y aumentando hasta
250 mg l-1 en Punta Piedras-Punta Brava a cau-
sa de fenómenos de floculación y resuspensión
del material (Frente de Turbidez). Hacia el sec-
tor externo los sólidos en suspensión disminu-
yen rápidamente a valores inferiores a 50 mg l-1

en relación con el aumento de la concentración
salina.

Otros datos acerca de características físicas
y químicas más precisas pueden consultarse en
AA et al. (op.cit.), Balay (op. cit.), Bazán y Árraga
(op. cit.), Caviglia (1988), e informes archivados
en el SHN (Servicio de Hidrografía Naval de la
Armada Argentina).

 Desde el punto de vista geomorfológico
según Cavallotto (1995), el Río de la Plata es
considerado una “unidad morfológica de orden
mayor”. Está limitado al sudoeste, en Argenti-
na, por la Llanura alta y al noreste, en el Uru-
guay, por la Llanura alta equivalente y el Blo-
que uruguayo. A estas se le subordinan dos uni-
dades principales relacionadas en su génesis: la
Plataforma deltaica y la Llanura costera.

La Plataforma deltaica (Parker y Marcolini,
1992) corresponde a la superficie de agradación
del delta en equilibrio con las actuales condi-
ciones hídricas. Esta unidad fue considerada una
prolongación subacuática del Delta del Paraná
(Cavallotto, 1988) y constituye el lecho del Río
de la Plata; está integrado por los sedimentos
fluviales provenientes de los ríos Paraná y Uru-
guay que fueron depositándose en un ambiente
fluvial influenciado por algunas condiciones
estuariales.

Las características hidrodinámicas del Río
de la Plata son una consecuencia del aporte de
fuertes afluentes y la acción de la onda de ma-
rea y su vinculación con corrientes marinas (Ba-
lay, op.cit.). En la situación de bajante las co-
rrientes siguen el cauce natural del río y el
Paraná Guazú fluye hacia Playa Honda (Fig. 2b),
para unirse a la corriente del Paraná de la Pal-
mas luego de la ciudad de La Plata.

La onda de marea oceánica que proviene
del SE al llegar a la altura de Punta Piedras su-
fre deformaciones por la disminución del fondo
estuarial y provoca una aceleración en la sedi-
mentación que va rellenando el Banco Punta
Piedras (Balay, op. cit.). Por otra parte, las co-
rrientes de crecientes siguen la onda de marea a
través del canal ubicado a la izquierda del Ban-
co Ortíz para luego seguir hacia el valle deno-
minado “Aguas Hondas” o antiguo Cañón  del
Plata uniéndose a la corriente del NE que bordea
la costa uruguaya. Esta dinámica de entrada y
salida de aguas permite mantener en una forma
mas o menos equilibrada el Banco Ortíz (el de
mayor extensión y consistencia) y el canal de
entrada a Buenos Aires, que está delimitado tam-
bién al oeste por el perfil acantilado del Banco
Chico (Fig. 2 a).

En el sector interior se ubica Playa Honda,
extendida sobre el norte del canal de acceso a
Buenos Aires y al oeste del Canal Plata Supe-
rior, mezclándose con los bancos adyacentes a
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Figura 2. Corrientes principales en el Río de la Plata. a) Crecientes; b) Bajantes.

la zona deltaica. Esta es una zona de amplia
depositación, especialmente durante las bajama-
res donde las corrientes de marea se reducen
considerablemente.

Finalmente la Franja Costera Sur sobre la
ribera bonaerense es una unidad morfológica que
presenta condiciones apropiadas para la recep-
ción de sedimentos, dada su baja energía de olas
y la cercanía del canal principal. Esta dinámica
cumple un rol muy importante en la delimita-
ción de las comunidades bentónicas que deben
someterse constantemente a un pulso importante
de erosión y sedimentación.

ANTECEDENTES DE LOS
ESTUDIOS BENTÓNICOS EN EL
RÍO DE LA PLATA

La mayoría de los estudios realizados hasta
el momento sobre  la fauna bentónica  en el Río
de la Plata se refieren especialmente a su
malacofauna costera en la  desembocadura de
sus  afluentes principales (Darrigran, 1992 a,
b; Darrigran & Maroñas, 1989; Ituarte, 1981 y
1985; Pastorino et al., 1993). Los moluscos
pelecípodos del género Corbícula son los de
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mayor distribución, generalmente asociados a
sedimentos limoarenosos. La velocidad de la
corriente, turbulencia, gases, sólidos suspendi-
dos y disueltos son los principales factores que
regulan la presencia y abundancia de estos or-
ganismos, reduciéndose su densidad en fondos
fangosos, con mucha materia orgánica, bajos te-
nores de oxígeno disuelto, bajo pH  y alta activi-
dad antrópica. La especie Corbicula fluminea
se ha registrado a fines de la década del 60 en el
Río de la Plata, junto con otro corbicúlido inva-
sor (C. largillierti), provenientes de Asia
(Ituarte, 1981). Según Olazarri (1986) C. fluminea
se había extendido para esa época hasta el km 97
del río Uruguay y a tramos importantes de sus
afluentes hasta la represa de Palmar, mientras que
C. largillierti lo había hecho hasta el km 273 del
río Uruguay. Este grupo involucra a pelecípodos
micrófagos filtradores-sedimentívoros, presen-
tándose generalmente en agrupaciones numero-
sas. Según Darrigran (1992 b), la distribución de
las especies de Corbícula estaría relacionada en
forma inversa con el aumento de la concentra-
ción salina y el grado de contaminación, no so-
brepasando salinidades superiores a los 15 ppm
(Morton, 1986). Según datos del Instituto Nacio-
nal de Pesca del Uruguay (INAPE), del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
de Argentina (INIDEP) y de la Comisión Admi-
nistradora del río Uruguay (CARU) los
relevamientos globales de dicho molusco, a par-
tir de 1987, en toda el área del Río de la Plata
interior y medio indican que esta especie se ha
registrado hasta en el 80 % de todos los puntos
relevados aunque con densidades muy variables
(Valdés et al., 1989). También se han encarado
investigaciones  de la dinámica poblacional de
Corbícula fluminea  en el Delta Inferior del Río
Paraná (Correa et al., 1993; Cataldo y Boltovskoy,
1999)

Limnoperna fortunei (familia Mytilidae), otra
especie invasora del Río de la Plata, es un mitílido
originario de ríos y arroyos de China y del SE de
Asia, cuyos primeros registros datan de 1991
(Pastorino et al.1993) en el balneario Bagliardi
(Berisso). Su modo de vida epifaunal bisado, re-
lacionado a substratos duros, sumado al alto
poder reproductivo y a la ausencia de competi-
dores, han permitido una rápida expansión y son
por sus características potenciales causantes de
problemas para el hombre ya que podrían con-

centrarse en cañerías, sistemas de refrigeración,
tomas de agua, filtros, etc (Darrigrán, 1997;
Scarabino y Verde, 1994; Villar et al., 1997).

Información  adicional referida a la distribu-
ción de moluscos en la zona rioplatense puede
hallarse en  Castellanos (1965); Bonetto (1965,
1994)  y Rumi et al. (1998).

La literatura limnológica ofrece escasa in-
formación ecológica de otros grupos faunísticos
presentes en el bentos del Río de la Plata. No
obstante se pueden mencionar los trabajos de
Ringuelet (1985) y los de Gullo y Darrigran
(1992) sobre hirudíneos. Boltovskoy y Lena
(1974) detectaron la presencia viva de
foraminíferos de las especies Rotalia beccarii,
Elphidium discoidale y Miliammina fusca, so-
bre las costas de Uruguay y Argentina en la zona
Externa del Río de la Plata. Sobre el lado ar-
gentino Orensanz y Estevaríz (1971) enumera-
ron varios poliquetos entre los que destacan
Neanthes succinea en el sector estuarial y
Diopatria viridis, Driloneresis filum y
Lumbrinaria tetranura sobre la Bahía de
Samborombón. Además se observó aquí la pre-
sencia del cirripedio Balanus improvisus sobre
sustrato duro (EcoPlata, 1996) el que según
nuestras observaciones de relevamientos reali-
zados durante 1997-98 penetra en la zona de
mezcla de los ríos Salado y Samborombón. Los
primeros registros sobre cumáceos datan de
Bachmann y Moguilevgsky (1973) y precisados
por Roccatagliata (1981)  sobre la especie
Claudicuma platensis en la zona salobre. Otros
crustáceos de distribución frecuente son los
tanaidáceos Tanais y Killiapseudes (Taberner,
1983). Sobre la región costera de la Bahía de
Samborombón son comunes los cangrejales de
Chasmagnatus granulata, Cyrtograpsus
angulatus y Uca uruguayensis, ésta última so-
bre terrenos mas firmes. Darrigran y Rioja
(1988) realizan también aportes sobre la distri-
bución y selección de los ambientes de los
isopodos talasoides en el Río de la Plata.

Los decápodos Palaemonetes argentinus y
Macrobrachium borelli son también comunes
en la ribera de la zona Interna e Intermedia del
Río de la Plata (Schuldt y Rodrigues Capítulo,
1985), pero disminuyen rápidamente hacia los
sitios salobres (Boschi, 1981). Scarabino et al.
(1975) proponen una clasificación para los orga-
nismos del macrobentos que habitan la zona
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costera uruguaya del Río de la Plata donde con-
sideran 5 grupos principales teniendo en cuenta
la tolerancia a las salinidades. Dentro de las
especies estuarinas reconocen a Brachidontes
darwinianus, Tagelus plebeius, Littoridina
australis, Erodona mactroides, Balanus
improvisus y Mytella charruana.

ESTUDIOS RECIENTES EN  EL RÍO
DE LA PLATA

Macroinvertebrados
El complejo bentónico del Río de la Plata

en las campañas anteriormente mencionadas,
estuvo dominado por oligoquetos y nematodes,
especialmente en zonas de mayor concentración
de materia orgánica y con tenores menores de
oxígeno. Entre los oligoquetos de la familia
Tubificidae fueron muy frecuentes Limnodrilus
claparedeianus acompañado a menudo por L.
hoffmeisteri, Paranadrilus descolei, Ilyodrilus
frantzi y Aulodrilus pigueti; de la familia
Haplotaxidae se halló Haplotaxis aedochaeta;
entre los Naididae se observaron las especies
Homochaeta naidina, H. lactea, Pristinella
osborni, Pristinella sp., Chaetogaster
diaphanus, Amphichaeta sp., Dero sp. y de la
familia Narapidae, Narapa bonettoi. Esta últi-
ma especie no fue hallada en los muestreos rea-
lizados en el Puerto de Buenos Aires probable-
mente porque suele asociarse a substratos are-
nosos desprovistos de materia orgánica.

Las mayores densidades de oligoquetos
(10000 ind. m-2) en la Franja Costera Sur se
observaron en la línea de los 500 m incre-
mentándose en algunos casos desde la costa
hacia los 1500 m relacionados directamente con
la MO del sedimento. Luego, en general, la den-
sidad disminuye significativamente hacia los 3000
m. La distribución de los nematodes también se

relacionó muy directamente con la concentración
de la MO del sedimento y por lo tanto vincula-
dos a las mayores densidades de los oligoquetos.

Los endoproctos con la especie Urnatella
gracilis, fueron localizados cercanos a la costa
(500 m) sobre substratos duros especialmente
frente a las localidades de Quilmes y Bernal.
También se registraron en forma más dispersa
sesoblastos y estatoblastos de briozoos, posible-
mente de la misma especie, en sedimentos
limoarenosos y más hacia el interior del río. Los
hirudíneos se hallaron en número significativo
en la franja de los 1500 m predominando en
forma alternativa desde el delta hasta frente a
la localidad de Magdalena. Las especies más
comunes en el Río de la Plata, según Ringuelet
(1985) y Gullo y Darrigran (1992), son Helobdella
simplex, H. adiastola, H. triserialis triserialis,
H. triserialis lineata, H. triserialis nigricans, H.
striata, Orchibdella pampeana, Gloiobdella
michaelseni, Mizobdella platensis, Semiscolex
intermedius, S. similis y S. juvenilis.

En las campañas  realizadas se observó, en
general, un predominio de la especie Corbicula
fluminea con excepción de los sectores de la
franja costera cercanos a grandes volúmenes de
MO o relacionados con la descarga del río Ma-
tanza-Riachuelo, Canales Santo Domingo,
Sarandí o en proximidades de la cloaca máxi-
ma de Berazategui. Los picos máximos de den-
sidad (3800 y 4200 ind. m-2) correspondieron a
las estaciones ubicadas en la zona del Delta,
donde los efectos de contaminación aún no son
evidentes favoreciendo su distribución.

Si bien existen aún relictos de la especie
Neocorbícula limosa, ésta ha sido casi totalmen-
te desplazada aguas arriba hacia el interior de
los arroyos y ríos de la costa bonaerense y uru-
guaya, aparentemente por competencia con C.
fluminea. Sin embargo, relevamientos bentóni-
cos realizados en el año 2000 en relación con el
derrame de petróleo en la costa de Magdalena
registraron la presencia de juveniles de N. limosa
próximos a la Estancia Alberdi.

Limnoperna fortunei se presentó en los
substratos duros, y todo objeto fijo sobre la ri-
bera bonaerense y zona portuaria de la ciudad de
Buenos Aires (escolleras, espigones, cascos de
barcos, etc.) en altas densidades superando los
50000 ind. m-2 en algunas oportunidades. La co-
lonización hacia el interior del río es mas recienteNaididae - Pristinella sp.

Tubificidae -
Limnodrilus sp.
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y las densidades menores. Las mayores concen-
traciones fueron observadas según Rodrigues
Capítulo et al. (1997) y Ocón et al. (1997) en las
estaciones cercanas al Delta del Paraná y frente
a Berisso y Magdalena con valores entre 2000 y
7000 ind. m-2 en puntos ubicados a 3000 m de la
costa. El registro reciente de L. fortunei en pun-
tos de muestreo intermedios a los datos ya exis-
tentes confirma el avance de estos organismos
en una distribución cada vez más radiada.

En la zona portuaria, pudo observarse una
asociación de las especies invasoras Corbicula
fluminea y Limnoperma fortunei, lo que deter-
mina un ambiente particular para la convivencia
de otros macroinvertebrados como hirudíneos,
temnocéfalos, oligoquetos lumbricúlidos, etc.

Heleobia piscium (Hidrobiidae) se halló en
forma menos frecuente y con densidades relati-
vamente bajas (800 ind m-2) en proximidades del
Delta pero también fueron hallados  con valores
menos significativos aguas abajo de Berisso (400
y 600 ind m-2).

Con respecto a los insectos acuáticos los
Diptera Chironomidae mostraron una presen-
cia casi constante en las zonas interna y media
del río, aunque con densidades bajas en la ma-

yoría de los sitios estudiados. Hasta el momento
se han identificado 9 géneros, pertenecientes a
tres Subfamilias, las Tanypodinae (larvas carní-
voras) con los géneros Coelotanypus y
Djalmabatista, las Chironominae (larvas
filtradoras o detritívoras) con los géneros
Cryptochironomus, Axarus, Parachironomus,
Tanytarsus, Paracladopelma y Polypedilum y
las Orthocladiinae (larvas micrófagas, fitófagas)
con el género Pseudosmittia.  Coelotanypus sp.
fue observado en las estaciones próximas al Del-
ta, y luego a mayores distancias de la costa (3000-
5000 m) frente a Sarandí y Punta Lara.
Djalmabatista fue hallado hasta ahora en la zona
deltaica. El género Cryptochironomus, caracte-
rístico de arenas finas, tuvo una mayor distribu-
ción en el área relevada. El género Para-

cladopelma, carac-
terístico de substra-
tos arenosos y baja
tolerancia a la eutro-
fización, se registró
fundamentalmente
en las estaciones de la zona deltaica. Del género
Polypedilum, sólo se tienen registros en la zona
deltaica y  en aguas poco profundas frente a las
costas de Sarandi, en relación con el mayor con-
tenido de materia orgánica presente en la zona.
El género Pseudosmittia fue hallado frente a las
costas de Magdalena, asociado a macrófitas
costeras. Los géneros Tanytarsus y Axarus han
sido registrados hasta el momento en la zona
media frente a las costas uruguayas. Es dable
destacar que no han sido hallados Chironomidae
en la zona externa del río, a excepción de un gé-
nero no identificado de Orthocladiinae en el lími-
te entre la zona media y externa a más de 10000
metros de la costa argentina.

Otros insectos colectados muy esporádica-
mente en la zona costera fueron larvas de
Odonata Gomphidae (Phyllocicla argentina) en
proximidades de Palermo y Ceratopogonidae en
la zona deltaica. Su presencia se relaciona en
general, con aguas escasamente contaminadas
ya que es vital para su desarrollo.

Entre los microcrustáceos se observaron
copépodos, cladóceros, ostrácodos y sus formas
larvales. Los de mayor numerosidad fueron los
Copepoda Harpacticoida, con densidades supe-
riores a 24000 ind m-2 entre la franja de los 1500-
3000 m y en forma irregular en toda la zona
Interna e Intermedia del río.

En la zona portuaria llamó la atención la pre-
sencia de eumalacostracos tanaidáceos (Sinelobus
standfordi) que hemos observado en altas den-
sidades en la costa de la localidad Boca Cerrada
de Punta Lara hasta casi llegar a Punta Indio.

Los temnocéfalos con las especies Temno-
cephala iheringi, T. talicei y T. axenos también
fueron observados en repetidas oportunidades
en el bentos rioplatense y su aparición estaría
relacionada, según Damborenea (1997), con la
presencia de numerosas especies de crustáceos,
peces y moluscos a las cuales parasita. Otros
grupos zoobentónicos observados en forma
poco frecuente fueron los poríferos, celenterados,
anfípodos, colémbolos, tardígrados, tanaidá-
ceos, ácaros hidracáridos, rotíferos, ciliados co-

Corbicula flumineaLimnoperma fortunei

Diptera - Chironomidae
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loniales, etc.
A partir de los muestreos realizados en el

cauce principal (Proy. FREPLATA) se determinó
que los moluscos, anélidos, crustáceos y
nematodes estuvieron presentes en la gran ma-
yoría de los sitios. Los  poliquetos se registraron
en mas del 90 % de los puntos de muestreo con-
siderados reemplazando  gradualmente al resto
de los anélidos a medida que nos acercamos a la
Zona Media y Externa del río (Cortelezzi et al.,
2002). Para el interior del río también fue predo-
minante, en general, la especie Corbicula
fluminea que es reemplazada en la zona externa
por Erodona mactroides y Mactra isabelleana.
En el caso de Limnoperna fortunei, esta especie
no fue observada en estos muestreos, por lo
menos en estadios adultos. Se registraron gran
cantidad de mitílidos en estado larvario o juvenil
que no pudieron ser determinados. Cabe men-
cionar la presencia del primer gasterópodo inva-
sor del Río de la Plata, Rapana venosa en la zona
externa (Rodrigues Capítulo et al.,  2003).

Por último, en el caso de los estudios realiza-
dos en el sector costero comprendido entre el
sur de Berisso y Punta Indio a causa del derrame
de petróleo producido en Magdalena, se pudo
comprobar que la zonas mas afectadas sufrieron
una significativa disminución de la diversidad.
Por muestreos continuos realizados hasta 3 años
después del derrame, se observó que muy pocas
estaciones de muestreo mostraron signos de re-
cuperación mientras que el resto aún siguen afec-
tadas debido a la permanencia de petróleo en el
sedimento. Los  índices bióticos basados en la
tolerancia diferencial de los organismos a la con-
taminación tales como IBPAMP e IMRP
(Rodrigues Capítulo, et al., 2001) evidenciaron
una más rápida recuperación de aquellos sitios
vinculados a las zonas de aguas abiertas del Río
de la Plata con la reaparición de las especies de
mayor sensibilidad a disturbios (cumáceos,
tanaidáceos, decápodos reptantia, ancílidos en-
tre otros). En cambio en las zonas donde el flujo
de intercambio de agua es más restringido la re-
cuperación de las comunidades fue más lenta
(Ocón et al., 2003).

CONCLUSIONES

El Río de la Plata presentó asociaciones
bentónicas de diferente complejidad, variando

su composición faunística en función del sus-
trato, granulometría del sedimento, cercanía a la
costa, acumulación de materia orgánica y alimen-
to para su desarrollo. De esta manera se observó
un gradiente natural de los organismos como
consecuencia  de la geomorfología e hidrodiná-
mica del río que define áreas de erosión y acumu-
lación, desde una sucesión de arenas finas hasta
limoarcillas.

La zona costera recibe restos orgánicos pro-
venientes de afluentes naturales y canales
dragados, así como  puntos localizados de des-
cargas cloacales, que sirven de alimento a los
invertebrados detritívoros permitiendo que se en-
cuentren aquí la mayor cantidad de éstos.

En la mayoría de los ríos de llanura la pro-
ducción de peces iliófagos (sedimentívoros)
como el sábalo (Prochilodus lineatus) depende
de la presencia de la fauna bentónica como prin-
cipal fuente de alimento. La disminución de la
producción secundaria de los organismos de esta
comunidad, a causa de constantes vuelcos de
sustancias nocivas para la vida acuática, así como
los continuos dragados y obras civiles de gran
envergadura en el Río de la Plata tienden a bajar
la oferta alimentaria para los organismos
bentófagos. Cuando los peces iliófagos buscan
en estas áreas costeras su alimento, pueden oca-
sionalmente encontrarse con sitios anóxicos que
resultan con frecuencia trampas mortales para
su supervivencia. Resulta interesante el aporte
realizado en este sentido por Remes Lenicov
(1997) sobre algunos aspectos relevantes de la
ictiofauna rioplatense, que complementa la obra
de Cousseau (1985).

Por lo expuesto anteriormente se deberían
profundizar los estudios sistemáticos y ecoló-
gicos de los grupos bentónicos más representa-
tivos, dada la importancia de estos organismos
en las cadenas tróficas de este ecosistema
fluviomarítimo. Estos relevamientos podrán ser-
vir de base para la elaboración de índices
bioecológicos que contribuyan a establecer, jun-
to con los parámetros físico-químicos, la calidad
de las aguas del Río de la Plata.
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