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LA MICROFAUNA ACUÁTICA

El zooplancton

Diminuto pero fundamental 
en la cadena evolutiva, el zooplancton 
es un conjunto de animales 
microscópicos  presente en los 
ambientes acuáticos. En Santa Fe 
se detecta la mayor diversidad de 
zooplancton del país, lo cual indica 
que vivimos en un territorio de gran 
riqueza natural. Sólo en el río Paraná 
se registran más de 300 especies.

Todo un diminuto mundo que ni imaginamos pasa 
desapercibido a simple vista en cada uno de los 
paisajes acuáticos que tanto caracterizan a la 
provincia de Santa Fe. Desde los bañados hasta 
los ríos más caudalosos, en el agua habitan 
microorganismos que no por pequeños tienen 
un rol menor en la ecología de los ambientes, ya 
que forman la base de las relaciones alimenticias 
(antes conocidas como “cadenas” y hoy llamadas 
“redes tró�cas”). 

La región del Litoral �uvial argentino cuenta 
con amplios y complejos humedales que generan 
ambientes ricos en hábitat que permiten una alta 
biodiversidad. El zooplancton está compuesto por 
una enorme variedad de “bichos” o animales 
microscópicos que se constituyen en el alimento 
principal de otros organismos acuáticos. 
A tal punto su presencia es fundamental 
en los ambientes de este tipo que su variedad 
es un indicador directo de la riqueza 
en la biodiversidad de un lugar.
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En las zonas 

de lagunas muy 

vegetadas, los 

rotíferos son más 

abundantes 

y variados.



COLABORACIÓN

LABORATORIO DE PLANCTON, INSTITUTO NACIONAL DE LIMNOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Y CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.

FOTOS: SUSANA JOSÉ DE PAGGI, JUAN CÉSAR PAGGI Y MARÍA FLORENCIA GUTIÉRREZ.

160
ESPECIES DE CLADÓCEROS

EN ARGENTINA

250
ESPECIES DE ROTÍFEROS

21
FAMILIAS

44
GÉNEROS

107
EN LA PROVINCIA

DE SANTA FE

NÚMERO DE ESPECIES DE CLADÓCEROS POR PROVINCIA

EN LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ
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1. SANTA FE

2. BUENOS AIRES

3. CORRIENTES

4. ENTRE RÍOS

5. FORMOSA

6. CHACO

7. RÍO NEGRO

8. SANTA CRUZ

9. CHUBUT

10. TUCUMÁN

11. Tierra del Fuego

12. Córdoba

13. Islas Malvinas

14. Salta

15. Misiones

16. Jujuy

17. La Pampa

18. San Luis 

19. Mendoza

20. Santiago del Estero

21. Neuquén

22. La Rioja

23. San Juan

24. Catamarca

La mayor variedad y concentración de zooplancton 
ocurre en los cuerpos de agua estancada como 
son las lagunas y bañados. El sistema del río 
Paraná presenta una gran variedad de ambientes 
y es esa heterogeneidad la que permite que haya 
varios miles de rotíferos por cada litro de agua 
en las zonas inundables. En el cauce principal 
las condiciones son más difíciles para estos 
animales por la velocidad y fuerza de la corriente 
y la cantidad de partículas inorgánicas 
en suspensión. Por eso, allí los rotíferos no 
superan los 300 individuos por cada litro.

El zooplancton está compuesto por distintos tipos de animales. Si bien todos son 
microscópicos, los más diminutos son los rotíferos y también son los más variados. 
Luego existe un grupo de mayor tamaño, los microcrustáceos, que son “parientes” 
de los langostinos y cangrejos pero mucho más pequeños. En esta categoría 
se encuentran los cladóceros y los copépodos. 
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