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ESPONJAS Y ALMEJAS 

Trochospongilla delicata

En los ambientes acuáticos continentales –como son los 
ríos– de Santa Fe hay 36 especies de almejas, algunas 
con abundante nácar. Si bien la mayoría son nativas, 
hay 3 especies asiáticas invasoras. También se encuentran 
12 especies de esponjas.

Las esponjas son animales, aunque no parezcan, 
y forman parte de la abundante fauna 
desarrollada en el sistema del río Paraná. Tal 
es así que de las 220 especies de esponjas que 
habitan los ríos y otros ambientes continentales 
que se conocen en todo el mundo, 12 se 
encuentran en aguas santafesinas.
Rocas, tallos, raíces, así como cascos de 
embarcaciones y cualquier elemento sólido 
que se encuentre en el fondo o sumergido 
en los ambientes acuáticos sirven para que se 
desarrollen las esponjas. Pueden tener diferentes 
tamaños, dependiendo de cuánto tiempo 
permanezca el agua en el ambiente, pero en 
general presentan desde 2 ó 3 milímetros hasta 
25 centímetros de diámetro.
Todas las especies conocidas en esta región 
se desarrollan en el río Paraná, tanto en su cauce 
principal como en los secundarios y las lagunas.
La mayor diversidad se registra en los ambientes 
de la llanura aluvial, especialmente luego 
de crecientes extraordinarias del río  
de larga duración.

Son organismos muy simples 
que funcionan como �ltros, ya 
que el agua ingresa por algunos 
de sus poros, circula en el 
interior del cuerpo y luego 
es exhalada por otros poros. 
En el proceso estos animales 
absorben oxígeno para respirar 
y bacterias y materia orgánica 
para alimentarse.

Sterratrolepis
brasiliensis
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Las conchillas que pueden verse en la costa de la Laguna Setúbal son, en rigor, valvas de almeja. La 
mayor densidad y variedad de especies de estos moluscos se registra en las lagunas de la llanura 
aluvial del río Paraná. En su mayoría son especies nativas que pertenecen a cuatro familias: Hyriidae, 
Mycetoppdidae, Corbiculidae y Sphaeriidae.

NATIVAS
La almeja nativa Diplodon delodontus delodontus fue una de las 
más usadas para la producción de botones de nácar, ya que 
presenta valvas más gruesas. Esta especie, de la familia Hyrridae, 
se explotó hasta 1960; luego fue prohibida.

Tienen un origen lejano: el sudeste asiático. 
Son animalitos pequeños que para muchos 
pasan inadvertidos pero su aparición ocasiona 
problemas económicos, como Corbicula 
fluminea que habita en sedimentos arenosos 
del fondo de los ríos y obstruye los �ltros que 
se utilizan para la extracción de arena.
Pero el más con�ictivo de los invasores 
es el mejillón dorado (Limnoperna fortunei). 
Es de la misma familia de los mejillones 
que se encuentran en el mar y se registró por 
primera vez en el río Paraná en 1996. 
Esta especie produce hilos que se adhieren 
a cualquier super�cie; así se �jan y desarrollan 
densas poblaciones sobre cualquier material, 
incluso afectan estructuras sumergidas y tapan 
tubos y tomas de agua. 

Diplodon delodontus delodontus Anodontites trapezeus 

Limnoperna fortunei. Limnoperna fortunei 
en vegetación.

Limnoperna fortunei en margen
derecha del río Salado.

Limnoperna fortunei 
en infraestructuras sumergidas.

Anodontites trapesialis susannae

Mycetopoda siliquosa 

INVASORAS
Entre todas las almejas que se pueden encontrar 
en los ríos santafesinos, tres especies no son nativas 
del continente americano.


