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ABSTRACT – Notes on the Golden Mussel Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) (Bivalvia,
Mytilidae) in Uruguay.-  New locations for Uruguay are dated pointing the first record for the
Laguna Merin Basin. The main vectors of dispersion are being argues if they are lentics or
lotics systems. The Limnoperna interaction with harmful cyanobacters it’s based in
experimental data and extrapolations from Zebra mussel (Dreissena polymorpha). The
geographical distribution of L. fortunei in Uruguay matches with the distribution  of
important blooms of cyanobacters. The conclusions of this work are the following: 
- The pattern of distribution in the main part of the Santa Lucía River Basin can be explained
for a mechanism of dispersion that involves little ships. Probably this is the principal factor
of dispersion in others dams and lakes. This vector of dispersion must be controlled. 
- The presence of L. fortunei in dams and lakes in the main hydrographical Uruguayan
systems allows the maintaining and renovation of new populations already established and
the guarantee of colonization in the drain water courses (rivers) still being free of this plague.
It is considered that there is where part of the effort of extirpation and/or control must be
focus. 
- The interaction of Limnoperna and others invasive mollusks (like the species of the genus
Corbicula) and the cyanobacterial of the genus Microcystis must be studied in detail because
it probably concerns impacts in ecological level and human health.
- The responsible of taking decisions must be conscious about the negative economic impact
as the ecological and sanitary impact of the dispersion of  this invasive agent.

Introducción

Limnoperna fortunei (DUNKER, 1857) es una especie invasora de
bivalvo dulceacuícola que arribó a costas del Río de la Plata en las aguas de
lastre de navíos procedentes del sudeste asiático (DARRIGRAN & PASTORINO,
1995:174). 
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Diversas características morfo-funcionales de esta especie la hacen
un “exitoso” invasor (MORTON, 1996:5)

Su asentamiento ha tenido un alto impacto en el ambiente tanto
natural como humano. En el ambiente natural se ha constatado que afecta la
taxocenosis de moluscos autóctonos (DARRIGRAN, 2002:149-150; MANSUR
et al., 2003:80; SCARABINO, 2004:268), favorece el asentamiento de
macroinvertebrados comúnmente no presentes en el ambiente (DARRIGRAN
et al., 1998:225; DARRIGRAN, 2002:149-150; BRUGNOLI et al., 2005:241)
y probablemente afecta las comunidades de poríferos (EZCURRA DE DRAGO,
2004:195).  SYLVESTER et al. (2005:77) indican que donde esta especie se
encuentra en grandes densidades, el alto grado de filtración generado puede
producir cambios ecológicos importantes.  

Las principales interferencias a nivel humano hasta ahora detectadas
son: “macrofouling” en tomas y tuberías de aguas para potabilización, uso
industrial o centrales energéticas (Inter Alia DARRIGRAN, 1995:149),
interferencias para la navegación y pesca comercial y deportiva (OLIVEIRA
et al., 2006:103)y probablemente acuicultura, irrigación, y turismo. Esto
produce en algunos casos elevados perjuicios económicos. Sólo en Uruguay
se estima que en los últimos tres años se han destinado unos U$ 70.000  a
este problema (BRUGNOLI et al. in MUNIZ et al., 2005:1016).

Los problemas mencionados son similares a los causados por el
Mejillón Cebra, Dreissena polymorpha Pallas, 1771, en el Hemisferio Norte
(DARRIGRAN & EZCURRA DE DRAGO, 2000:71).

En el presente trabajo se actualiza y discute su distribución en
Uruguay, modos y vectores de dispersión y se indica su interacción con
cianobacterias potencialmente tóxicas.

Materiales y métodos

El programa de libre acceso Google Earth (Versión 3.0.0395 Beta)
fue utilizado para medir las distancias y ubicar las coordenadas geográficas
de las localidades citadas en el texto. 
El material citado en el trabajo se encuentra depositado en la colección
Malacológica del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología de
Montevideo (MUNHINA, ex MNHN).
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Desarrollo

Distribución de L. fortunei en América del Sur

Detectado por primera vez en la costa argentina del Río de la Plata
(Balneario Bagliardi)  en setiembre de 1991 (PASTORINO et al., 1993:34), el
Mejillón Dorado rápidamente se expandió en este estuario y alcanzó los
principales ríos de la cuenca como el Paraná y el Uruguay.
Hasta el momento se han citado poblaciones establecidas en gran parte de
la cuenca del Río Paraná, desde su desembocadura en la Provincia de
Buenos Aires, Argentina; hasta Três Fronteiras (20º 04’11,4”S  50º
59’57,0”W) en el Estado de São Paulo, Brasil (AVELAR et al., 2005:740) en
un recorrido de más de 2100 Km. e incluyendo los importantes embalses
hidroeléctricos de Yaciretá, Itaipú  (DARRIGRAN, 1995:149),  Porto
Primavera, Jupiá, Ilha Solteira y Barra Bonita (Río Tietê) (Oliveira &
Pereira, 2004:1). 

De 1998 a 2004 L. fortunei fue registrada en aproximadamente
1.029 Km. de los 1.718 Km. de extensión del Río Paraguay en Brasil,
llegando en el Pantanal a Bela Vista do Norte (17º 38' 29"S  57º 41' 28"W)
en el Estado de Mato Grosso do Sul. Ya fue observado también en el canal
do Tamengo, el cual conecta la Bahía de Cáceres en Bolivia con el Río
Paraguay próximo a la ciudad de Corumbá (OLIVEIRA, et al, 2004:13, figs.
1-2; OLIVEIRA, et al, 2006:99).

En forma paralela y debido a la descarga de agua de lastre de las
embarcaciones procedentes de la cuenca del Plata, en el año 1999 fue
encontrado en Viamão, Laguna de los Patos, en el estado brasileño de Rio
Grande do Sul (DARRIGRAN & EZCURRA DE DRAGO, 2000:71). En los
siguientes años colonizó gran parte de dicha laguna desde el Río Guaíba,
próximo a Porto Alegre (MANSUR et al., 2003:78); hacia el sur hasta la
desembocadura del Río Pelotas en el canal São Gonçalo (CAPÍTOLI &
BEMVENUTI, En Prensa) que une la laguna antes citada con la Laguna Merín.

En el año 2001 fueron encontradas poblaciones estables en dos
pequeños reservorios de agua próximos a la ciudad de Curitiba, Brasil
(Guaricana y Piraquara) (TAKEDA et al., 2003:253), alejados del área de
dispersión. 

L. fortunei representa actualmente una plaga de importancia también
en Corea, Hong Kong, Japón y Taiwan (MAGARA et al., 2001:113) y se ha
dado como probable su invasión a América Central y del Norte (RICCIARDI,
1998:100).
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Distribución actual de L. fortunei en Uruguay

Hasta el momento el mejillón dorado ha sido citado para las
siguientes localidades:

Río de la Plata: Artilleros, Colonia del Sacramento, Barrancas de San Pedro,
(Departamento de Colonia), Arazatí y Playa Pascual (Departamento de San
José) (SCARABINO & VERDE,1995:374)  Punta Espinillo (Departamento de
Montevideo) (BRUGNOLI et al., 2005:238). 

Río Negro: Embalse de Palmar (Departamento de Soriano), Embalse de
Baygorria y Río Yí  (Departamento de Durazno) (CLEMENTE & BRUGNOLI,
2002:29; BRUGNOLI et al., 2005:238). 

Río Santa Lucía: Río Colorado (límite departamental Montevideo-
Canelones) (SCARABINO & MASELLO, 1996), Paso Belastiquí, Aguas
Corrientes (Departamento de Canelones), Rincón de Vignoli (in error, véase
explicación más adelante), Paso Severino (Departamento de Florida)
(BRUGNOLI et al., 2005:238)

Río Uruguay: Las Cañas, Paysandú (Departamento de Paysandú), Embalse
de Salto Grande (Departamento de Salto) (BRUGNOLI et al., 2005:239). 

Durante los meses de enero y febrero de 2001 fue llevado a cabo un
relevamiento de todas las usinas de potabilización del país por integrantes
del Programa ECOFU (Programa de Evaluación y Control de Fuentes y
Zona de Recarga de Acuíferos) dependiente de la Gerencia General de la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) (GRAVIER et al.,
2001:1). 

Extraídas de dicho informe técnico se agregan aquí formalmente las
siguientes localidades:

Río Uruguay: Colonia La Concordia, Carmelo, Nueva Palmira
(Departamento de Colonia), Fray Bentos y Nuevo Berlín (Departamento de
Río Negro)

Río Negro: Mercedes (Departamento de Soriano).

Río San Salvador: Dolores (Departamento de Soriano).

Río San José: San José de Mayo (Departamento de San José).
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Río Santa Lucía: Santa Lucía (Departamento de Canelones). 

Por otra parte se incluyen aquí los primeros datos concretos sobre
la presencia de L. fortunei en la cuenca de la Laguna Merín, basados en
muestras enviadas por  CARLOS PRIGIONI (Intendencia Municipal de Treinta
y Tres) y comunicación personal de MIGUEL GEROZA (O.S.E., Cerro Largo).
Los datos corresponden a muestras tomadas en Balnerario Mirim (Laguna
Merin) (MNHN 15448) y en la planta potabilizadora de Río Branco (Río
Yaguarón). 

Observaciones en la Cuenca del Río Santa Lucía

Relevamientos realizados durante enero de 2004 y en diciembre de
2005 en el Río Santa Lucía a la altura del pueblo 25 de agosto
(aproximadamente 2,9 Km. por río aguas arriba de la ciudad de Santa Lucía
y 19 Km. aguas abajo de Paso de las Toscas; las localidades más próximas
en las que se encuentra L. fortunei) dieron resultados negativos tanto en las
orillas del río como en la vegetación y los pilares del puente de la vía férrea.
Los mismos resultados fueron obtenidos en el Río Santa Lucía Grande a la
altura de Paso de Pache y en el puente sobre la Ruta 5 y en el embalse de
Canelón Grande sobre la misma ruta.

En el embalse de Paso Severino fue constatada su presencia por
primera vez en 2002 (BRUGNOLI et al., 2005:238). Sin embargo esta especie
no había sido registrada en el período 1998-2001 en previos muestreos de
evaluación de la calidad del agua en los que participó el autor. 

En diciembre de 2002 funcionarios de O.S.E. enviaron al autor una
muestra de mejillones tomada de diferentes puntos de la reja de entrada a la
galería de válvulas dispersoras de la represa,  la cual se encuentra a  16
metros de profundidad. Los individuos más pequeños medían 4,5 mm; los
cuatro ejemplares mayores entre 19,9 y 21,3 mm (media de 20,7 mm) lo que
según las tablas de crecimiento para la especie indicarían la edad de un año.
Esto confirma que la invasión de dicha especie al embalse comenzó en el
año 2001 y fue indetectable en los muestreos rutinarios que se realizaron.

El embalse de Paso Severino fue relevado nuevamente en 2004 y
2005 en dos puntos: Represa y la margen izquierda a nivel del Paso de
Severino. El nombre de esta última localidad es con el que aparece en la
Carta del Servicio Geográfico Militar (“Cardal”, Hoja K-26) y se encuentra
a nivel de la antigua ruta que unía el poblado de Mendoza con el de 25 de
agosto. El alto grado de ocupación del sustrato en ambos puntos hace
suponer una invasión exitosa por parte el molusco.



6 PUBL. EXTRA MUS. NAC. HIST. NAT. ANTROPOL. (Montev., En Línea) [Núm. 1

La localidad “Rincón de Vignoli” citada por  BRUGNOLI et al.
(2005:238) está referida en catálogo como “Rincón de Vignoli, Río Santa
Lucía Chico, Departamento de Florida”. Sin embargo según carta del
Servicio Geográfico Militar (Referencia: “Cardal”, Hoja K-26), la localidad
“Rincón de Vignoli” no se encuentra sobre el Río Santa Lucía Chico sino a
14,4 Km. al este.  La otra referencia del material es que fue colectado por el
Sr. Mailhos, dueño de una estancia próxima a Rincón de Vignoli y cuyos
límites hacia el oeste alcanzan el Río Santa Lucía Chico, próximo al Paso
de las Toscas. Por esta razón enmiendo el nombre de la localidad “Rincón
de Vignoli” a: Río Santa Lucía Chico Próximo a Paso de las Toscas,
Estancia Mailhos, Departamento de Florida.

Como dato curioso se cita un ejemplar (MNHN 15447) colectado en
Aguas Corrientes en  noviembre de 2005 cuya valva mide 49,2 mm de
longitud.  Este sería hasta el momento el record de tamaño para la especie
ya que DARRIGRAN (2002:147) indica como longitud máxima entre 40 y 45
mm. 

Dispersión de L. fortunei en Uruguay y sus vectores

A efectos de los vectores actuantes, se debe distinguir entre la
dispersión del molusco invasor dentro de un mismo sistema lótico (Río
Paraná, Río Uruguay, etc)  y el establecimiento en sistemas lénticos aislados
como es el caso de los embalses. 

En el primero de los casos, el principal vector son las grandes
embarcaciones que llevan individuos adheridos al casco (MANSUR et al.,
2003:81, fig. 11; OLIVEIRA, et al, 2006:102) y larvas en el agua de lastre
(OLIVEIRA, et al, 2004:1; OLIVEIRA, et al, 2006:102).  Con frecuencia se
menciona que el mejillón dorado invade a razón de 240 Km.  por año en el
Río Paraná (Inter alia DARRIGRAN & PASTORINO, 2003:8; ORENSANZ et al.,
2003:130; MAROÑAS et al., 2003:43). Dicha “velocidad” de invasión esta
directamente relacionada al intenso tráfico de embarcaciones que tiene dicha
vía hidrográfica, de hecho la dispersión de Limnoperna en el Río Uruguay
es mas lenta Mientras que en el año 2000 fue registrada por primera vez en
el Río Uruguay, para esa misma fecha ya había alcanzado el Pantanal de
Mato Grosso (DARRIGRAN, 2004:207; OLIVEIRA, et al, 2006:99). Según
comunicación personal de VALENTÍN LEITES fue hallado por primera vez en
la represa de Salto Grande el 24 de setiembre de 2001. 

En el segundo caso existen evidencias que la forma mas común
involucra a pequeñas embarcaciones utilizadas para turismo y turismo de
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pesca, al cual se asocia también un tráfico terrestre, constituido por los
remolques de dichas embarcaciones (OLIVEIRA, et al, 2004:1). Las larvas de
L. fortunei sobreviven en el agua utilizada para transportar cebo vivo y los
adultos pueden adherirse  en las artes de pesca y casco de la embarcación
(OLIVEIRA, et al, 2004:1), pudiendo sobrevivir entre 7 y 11 días fuera del
agua, dependiendo del estado de desarrollo y condiciones ambientales
(IWASAKI, 1997:23; DARRIGRAN et al., 2004:461; MONTALTO & EZCURRA
DE DRAGO, 2003:161). 

Para el Mejillón Cebra se indica que según el tipo de embarcación
y la actividad de esta, será su incidencia en la dispersión del molusco y que
las larvas pueden ser más fácilmente transportadas que los adultos (JOHNSON
et al., 2001:1797). Por consiguiente, sabiendo los modelos de actividad de
los dueños de embarcaciones se puede predecir explícitamente el patrón de
dispersión geográfica a escala regional, estudios que hasta el momento no
se ha realizado para el Mejillón Dorado. 

Si bien no está demostrado para el caso de L. fortunei, puede
extrapolarse de lo conocido para Dreissena que aunque las aves acuáticas
son capaces de transportarlos, la proporción de transporte es menor que la
relacionada con el traslado de embarcaciones (JONHSON & PADILLA,
1996:23; JONHSON & CARLTON, 1996:1688).

La presencia de L. fortunei en el embalse de Paso Severino puede
ser explicado a través de pequeñas embarcaciones recreativas que fueron
trasladadas a sus aguas, procedentes de otras áreas ya infestadas,
fundamentalmente desde el Río Santa Lucía. Según observaciones
personales probablemente el punto de introducción fue a nivel de la antigua
ruta que unía los poblados de Mendoza y 25 de agosto, sobre todo en la
margen izquierda, donde periódicamente llegan turistas locales. Este mismo
mecanismo puede explicar la invasión contracorriente en la mayor parte de
la extensión del Río Santa Lucía donde este es navegable y la aparición en
localidades apartadas del área de dispersión en el este del Estado de Paraná
(TAKEDA et al., 2003:252).

El material proveniente de las proximidades de Paso de las Toscas,
Río Santa Lucía Chico, fue colectado en el año 2002. Esta localidad no es
de fácil acceso para el turismo de embarcaciones, encontrándose
aproximadamente a 8,2 Km. aguas abajo del embalse de Paso Severino.
Como se señaló anteriormente probablemente la invasión a este último
ocurrió a mediados de 2001. La existencia de L. fortunei en el Río Santa
Lucía Chico aguas abajo de Paso Severino (Paso de las Toscas) puede ser
explicado por actuar el embalse como fuente de suministro de larvas. Este
mecanismo de dispersión que se considera natural, está también demostrado
para D. polymorpha (STOECKEL et al., 2004:920). 
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BRUGNOLI et al. (2005:242) y CAPÍTOLI & BEMVENUTI (En prensa)
plantean la posibilidad de que L. fortunei invada la cuenca de la Laguna
Merín desde la Laguna de los Patos. En base a los datos aquí presentados
queda demostrado que ya se ha iniciado la ocupación de la cuenca de  este
cuerpo de agua, probablemente debido a embarcaciones trasladadas desde
la Laguna de los Patos.

Interacciones con cianobacterias potencialmente tóxicas

Las cianobacterias, también llamadas algas verde-azules o
cianofíceas, producen un grupo diverso de toxinas naturales (cianotoxinas)
(SIVONEN & JONES, 1999:41) cuya presencia en el agua pueden afectar
directa o indirectamente al ser humano (KUIPER-GOODMAN et al.,
1999:113). Existe evidencia adicional que sugiere la existencia de varios
efectos toxicológicos asociados a las cianobacterias sobre los organismos
acuáticos (MONTSERRAT et al., 2003:89).
Diversas especies de moluscos pueden acumular las toxinas generadas por
las cianobacterias sin efectos tóxicos agudos (bioacumulación) (inter alia
WILLIAMS  et al., 1997:1617; VASCONCELOS, 1995:227; VASCONCELOS,
1999:250; YOKOYAMA & PARK, 2002:431; AMORIM & VASCONCELOS,
2003:1049; YOKOYAMA & PARK, 2003:65). Una comparación de los
contenidos de una cianotoxina (Microcistina) encontrados en bivalvos es
sumarizada por CHEN & XIE (2005:582). 

VON RÜCKERT et al. (2004:421) demostraron específicamente que
L. fortunei  probablemente pueda bioacumular  cianotoxinas ya que es capaz
de alimentarse de especies potencialmente tóxicas (Microcystis viridis (A.
BRAUN) LEMMERMANN in RABENHORST 1903 y Pseudanabaena sp.
LAUTERBORN, 1914-1917). 
Estos resultados indican que la bioacumulación de cianotoxinas por L.
fortunei  se puede tornar en un serio problema visto las grandes densidades
que este organismo alcanza y su posible transferencia a la cadena trófica
(incluidos los seres humanos) por los peces que utilizan al molusco como
alimento. Una lista de estos peces fue sumarizada por GARCÍA & PROTOGINO
(2005:35). Aquí se agrega como pez depredador de L. fortunei a 
Chrenicichla sp.  (“Cabeza amarga”) en base al contenido intestinal (MNHN
15446) de un ejemplar colectado el 19 de febrero de 2005 en Paso Severino
por J. EGUREN y G. DE SOUZA y donado por O. CASTRO.  Hasta el momento
la tortuga Trachemys dorbigni (DUMERIL & BIBRON, 1835) es la única otra
especie de vertebrado que incluye a L. fortunei como item principal en su
dieta (ELY et al., 2005:61)
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Por otro lado se ha instalado una polémica relación entre la abundancia de
moluscos filtradores como el Mejillón Cebra (Dreissena polymorpha) y las
floraciones de Microcystis.  
Imágenes de video demostraron que en los Grandes Lagos norteamericanos,
el Mejillón Cebra actúa como agente selectivo en la abundancia de
Microcystis. Este molusco mientras digiere otras algas, expele células vivas
de Microcystis como pseudoheces, actuando como sembrador de dicha alga
y favoreciendo su presencia por eliminación de competencia. Al mismo
tiempo que este selectivo proceso de alimentación está ocurriendo, los
mejillones están excretando los derivados de la digestión y procesos
metabólicos (fosfato y amoníaco). Estos compuestos  son los nutrientes
principales para el crecimiento de las colonias de Microcystis. Algunos
autores concluyen que este mecanismo explica porque esta  fue el alga
dominante durante todo el verano de 1997 en la Bahía de Saginaw en el
Lago Hurón (VANDERPLOEG et al., 2001:1217; VANDERPLOEG, 2002:1211).
Otros estudios más recientes (PIRES et al., 2003:198) indican que
Microcystis tiene un efecto más negativo en la supervivencia de las larvas
que en la de los adultos de D. polymorpha. 
RAIKOW et al. (2004:486) apoyan la hipótesis que en los Grandes Lagos
norteamericanos, D. polymorpha promueve el predominio de Microcystis en
las comunidades fitoplanctónicas en aguas con bajo fósforo total  (<25
mg/L). De esto se infieren consecuencias negativas del molusco invasor en
la calidad del agua en lagos con bajo a moderado nivel de nutrientes. 
Si bien esta estrecha relación molusco-Microcystis no ha sido estudiada aún
en el Mejillón dorado, ni en otras especies nativas o invasoras, debería ser
tenida especialmente en cuenta en próximas investigaciones. En el presente
L. fortunei y otras especies de moluscos invasoras, como las del género
Corbicula, habitan en Uruguay en los principales ríos de sus cuencas
hidrográficas y los embalses de: Baygorria, Palmar, Paso Severino y Salto
Grande.
Según comunicación personal de RICARDO KRAMER hasta el momento no
ha sido detectada la presencia de L. fortunei en los intercambiadores de calor
en la Represa Gabriel Terra en el embalse de Rincón del Bonete.
Observaciones personales indican que en todas estas áreas se han
desarrollado en los últimos 20 años floraciones de Microcystis aeruginosa
KÜTZING, 1833, algunas de ellas de carácter tóxico (DE LEÓN & YUNES,
2001:110; DE LEÓN, com. pers.). 
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Conclusiones

- Se demuestra por primera vez el comienzo de la invasión de L. fortunei a
la cuenca de la Laguna Merin.
- El patrón de distribución en la mayor parte de la Cuenca del Río Santa
Lucía puede explicarse por un mecanismo de dispersión que  involucra  a 
pequeñas embarcaciones. Probablemente este sea el principal factor de
dispersión en otros embalses y lagos, por tanto debe ser controlado.
 - La presencia de L. fortunei en embalses y lagos en los principales sistemas
hidrográficos del Uruguay permite el mantenimiento y renovación de las
poblaciones ya establecidas y la garantía de colonización en los cursos de
agua de drenaje (ríos) aún libres de esta plaga. Se considera que es allí
donde se debe concentrar parte del esfuerzo de extirpación y/o control. 
- La interacción de Limnoperna y otros moluscos invasores (como los del
género Corbicula) con las cianobacterias del género Microcystis, debe ser
estudiada en detalle ya que probablemente implique impactos a nivel
ecológico y de la salud humana. 
- Los tomadores de decisiones deben ser concientizados sobre el impacto
negativo tanto  económico  como  ecológico y sanitario de la dispersión de
este agente invasor.  
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Apéndice - Coordenadas de las localidades uruguayas mencionadas en
el texto. 

Embalse de Canelón Grande - 34º 49' 53" S 56º 25' 15" W
Embalse de Rincón del Bonete. Represa Gabriel Terra. - 32º 49' 53" S 56º
25' 15" W
Embalse de Paso Severino, Paso de Severino (a nivel de la antigua ruta que
unía Mendoza con 25 de agosto, margen izquierda) - 34º 13’ 17” S 56º 16’
55” W 
Laguna Merín, Balneario Mirim - 32º 44’ 51” S 53º 15’ 29” W
Rincón de Vignoli – 34º 18’ 22” S 56º 16’ 59” W
Río Negro, Mercedes - 33º 13’ 54” S 58º 00’ 19” W 
Represa de Paso Severino sobre ruta 76 - 34º 15’ 59” S 56º 18’ 20” W
Río de la Plata, Arazatí - 34º 33’ 43” S 56º 59’ 56” W
Río de la Plata, Colonia - 34º 28’ 27” S 57º 51’ 08” W
Río de la Plata, Juan Lacaze - 34º 26’ 20” S 57º 25’ 43” W
Río Santa Lucía, 25 de Agosto – 34º 19’ 05” S 56º 42’ 35” W
Río Santa Lucía, Aguas Corrientes – 34º 30’ 54” S 56º 23’ 45” W 
Río Santa Lucía, Santa Lucía - 34º 26’ 48” S 56º 23’ 59” W
Río Santa Lucía Chico, aguas abajo de la Represa de Paso Severino - 34º
16’ 03” S 56º 18’26” W
Río Santa Lucía Chico, Paso de las Toscas – 34º 19’ 38” S 56º 20’ 40” W
Río Santa Lucía Grande, Paso de Pache - 34º 26’ 48” S 56º 23’ 59” W
Río Santa Lucía Grande. Puente sobre ruta 5- 34º 22’ 18” S 56º 16’ 24”W
Río San José, San José de Mayo - 34º 19’ 05” S 56º 42’ 35” W 
Río San Salvador, Dolores - 33º 31’ 05” S 58º 13’ 34” W 
Río Uruguay, Carmelo - 33º 59’ 37” S 58º 18’ 33” W
Río Uruguay, Fray Bentos - 33º 06’ 37” S 58º 17’ 27” W
Río Uruguay, La Concordia – 33º 34’ 57” S 58º 25’ 19” W 
Río Uruguay, Nueva Palmira - 33º 51’ 52” S 58º 24’ 53” W
Río Uruguay, Nuevo Berlín - 32º 58’ 45” S 58º 03’ 48” W
Río Yaguarón, Río Branco – 32ª 35’ 16” S 53º 23’ 14” W
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