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CRÍTICA DE LIBROS 

DOMÍNGUEZ E. & H. R. FERNÁNDEZ 
(eds.). 2009. Macroinvertebrados bentónicos 
sudamericanos. Sistemática y biología. Fundación 
Miguel Lillo, Tucumán, Argentina, 656 pp. 

Este libro retoma los esfuerzos de “Guía para 

la determinación de los artrópodos bentónicos 

sudamericanos” (Fernández & Domínguez, 2001) y el 

tradicional “Biota acuática de Sudamérica Austral” 

(Hulbert, 1977) por compendiar la información sobre 

macroinvertebrados bentónicos de las aguas 

continentales de Sudamérica. Contiene un capítulo 

sobre bivalvos (Cristián Ituarte) y otro sobre 

gasterópodos (Gabriela Cuezzo). En ambos capítulos 

se tratan con claridad aspectos sobre la anatomía, 

morfología, distribución y ecología de estos 

organismos, brindando claves de identificación y 

reseñas para familias y/o géneros. Ambos capítulos 

contienen también secciones sobre los métodos de 

colecta que permiten disponibilizar información 

muchas veces anecdótica. Como toda obra de 

compendio realizada desde nuestros países donde la 

información es escasa, dispersa y muchas veces con 

circulación restringida, este libro será base de muchos 

estudios y futuras reediciones, o ediciones de guías de 

los grupos aquí representados. A su vez este libro se 

constituye en una herramienta fundamental para el 

cuidado de un recurso cada vez más escaso como es el 

agua, a través de los organismos que en ella habitan. 

Investigar y difundir sobre la diversidad de 

macroinvertebrados bentónicos sudamericanos será 

una tarea más fácil a partir de esta obra. 

Cristhian Clavijo 
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