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Prólogo 

 

De acuerdo a recientes estimaciones, la diversidad actual de moluscos 

incluye 31.000 especies no marinas y 52.500 marinas descritas, aunque su 

diversidad desconocida podría incrementar estas cifras en un 30%. Con más de 

550 millones de años de historia evolutiva, los moluscos están presentes en 

todas las regiones biogeograáfícas, desde las fosas oceánicas profundas hasta 

las alturas de las regiones montañosas. Su enorme interés científico y socio-

económico ha generado por lo tanto una significativa cantidad de 

conocimiento científico. Sin embargo, este conocimiento permanece a menudo 

poco explotado, aun en el contexto de los nuevos retos que se plantean a nivel 

global con motivo del contexto socio-ambiental actual. En este sentido, la 

transdisciplina es una forma de organización del conocimiento que trasciende 

las fronteras disciplinares clásicas. Implica la creación y el abordaje de un 

objeto totalmente nuevo y la necesidad de que los conocimientos científicos 

originados por diversas disciplinas se nutran mutuamente, aportando una 

mirada global. También implica la construcción, con reglas acordadas, de 

conocimiento con todos aquellos interesados más allá del ámbito científico, 

algo que la malacología hizo, hace y debe hacer casa vez más y mejor. 

 

En este contexto, la Asociación Latinoamericana de Malacología y la 

Sociedad de Malacología del Uruguay celebran e invitan a la décima edición de 

su Congreso Latinoamericano de Malacología, que se realizó en el mes de 

octubre de 2017 en la ciudad de Piriapolis (Uruguay).  

 

La organización estuvo a cargo del Centro Universitario Regional Este de la 

Universidad de la República, el Museo Nacional de Historia Natural del 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la ONG InvBiota. Auspician este 

evento el CENUR Litoral Norte, Facultad de Veterinaria y Facultad de Ciencias 

de la Universidad de la República y el Programa de Desarrollo de las Ciencias 

Básicas (PEDECIBA), así como el Museo de Historia Natural "Carlos Torres de 

la Llosa" (Consejo de Educación Secundaria). Este congreso también fue 

declarado de interés por la Dirección de Educación del Ministerio de 

Educación y Cultura (Uruguay). 

 

Durante el X CLAMA se buscó tender puentes entre diferentes disciplinas y 

aportar a la explotación de la información científica generada por la 

comunidad malacológica de Latinoamérica, de manera de aumentar la 

visibilidad de la investigación malacológica a nivel continental y contribuir al 

desarrollo sostenible de la región. 
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 El X CLAMA recibió personas del ámbito malacológico provenientes de 

8 países: México, Cuba, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y U.S.A. 

Sin embargo, se contó además con el apoyo académico de investigadores de 

otros 4 países: Perú, Ecuador, Colombia, España. 

  

 Se presentaron 127 contribuciones en sesiones generales. Además se 

desarrollaron seis simposios y dos mesas redondas en las que se expusieron 50 

contribuciones. 

 

 Se desarrollaron cuatro minicursos con temas de gran actualidad, que 

junto al resto de las actividades marcan algo fundamental de estos eventos: la 

formación y sinergias constantes para aportar cada vez más y mejor a la 

sociedad. 

 

 Otro aspecto fundamental es la integración latinoamericana, tan 

necesaria como la disparidad de desarrollo científico y malacológico de 

nuestros países, producto de múltiples factores. 

 

 Es un placer agradecer a las siguientes instituciones y personas por su 

contribución fundamental a la concreción de este evento: 

 

- Comité Académico 

 

- Sociedad Brasileira de Malacologia 

 

- Asociación Argentina de Malacología 

 

- Colegio de Genetistas de Misiones, Argentina 

 

- Dr. Malaquías Souza (h), Montevideo 

 

- Argentino Hotel 

 

 Nuevamente, muchas gracias a todos! 
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Moluscos bivalves da Baia do Almirantado,  

Ilha Rei George, Antártica 

Absher1*, T.M., S.W. Christo2, A.R. Feijó1 & G. Boehs3 
 
1 - Laboratório de Moluscos Marinhos, Centro de Estudos do Mar - Av. Beira-mar, s/n -  CEP: 
83255-976 - Pontal do Sul – Pontal do Paraná – PR – Brasil. 2 - Laboratório de Zoologia, 
Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Ponta Grossa - PR – Brasil. 3 - 
Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA, Brasil. 
* tmabsher@yahoo.com.br 

 

Pesquisas recentes estão mudando a visão de pouca diversidade e biomassa da 

fauna bêntica antártica. Os moluscos bivalves constituem um dos grupos dominantes 

de invertebrados em águas rasas da Baia do Almirantado. No presente estudo foi 

examinado o padrão da distribuição de espécies de bivalves ao longo de um 

gradiente batimétrico na Baia do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica em dois 

verões austrais. As coletas foram realizadas em quatro profundidades (15, 30, 60, 80 

m) em 12 transectos nas enseadas: Martel; Mackellar; Ezcurrae em frente à Estação 

Polonesa de Arctowski com uma draga Veen. Foram coletadas um total de 370 

amostras. Vinte e duas espécies de bivalves pertencentes a 13 famílias foram 

amostradas. A densidade total no primeiro ano foi de 15,37 ind.m-2e de 14.79 ind.m-2 

no segundo ano. Não houve diferença significativa na abundância de bivalves entre 

os dois anos. As cinco mais abundantes espécies foram: Altenaeum charcoti 

(Montacutidae), Aequiyoldia eightsii, Yoldiella sabrina (Yoldiidae), Adacnarca nitens 

(Philobryidae) e Thyasira falklandica (Thyasiridae). A maior densidade de bivalves foi 

observada a 15 m de profundidade, principalmente, devido à abundância de A. 

charcoti (média de 516 ind.m-2) e A. eightsii (média 156 ind.m-2). A 30 m de 

profundidade A. nitens dominou com média de 131 ind.m-2 seguida de A. eightsii (52 

ind.m-2) e A. charcoti (45 ind.m-2). A 60-80 m de profundidade Y. sabrina dominou 

com densidades de 71 ind.m-2 (60 m) e 68 ind.m-2 (80 m). Os fundos marinhos rasos 

da Antártica são conhecidos por sofrerem os efeitos do impacto de blocos de gelo. A 

recolonização de tais locais muito provavelmente depende de espécies r-estratégicas. 

A grande densidade de ocorrência de A. charcoti a 15m sugere que provavelmente 

essa seja a espécie com alta resiliência.  

mailto:tmabsher@yahoo.com.br
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Moluscos de la Reserva Natural Urbana  

General San Martín, Córdoba, Argentina 

Acosta Jofré1*, M.S., S. Gordillo2, J. Pizá & C. Busquetz4 
 
1 - Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET-UNC) Av. Vélez Sársfield 
299(X5000JJC) Córdoba, Argentina. 2 - Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra 
(CICTERRA, CONICET-UNC) Av. Vélez Sársfield 1611 (X5016GCA) Córdoba, Argentina. 3 - 
INBIOSUR (UNS-CONICET) Bahía Blanca, Argentina. 4 - Instituto Nuestra Madre de la Merced 
Córdoba, Argentina.  
* mariassole@gmail.com 
 

La Reserva Natural Urbana San Martín, de 114 hectáreas, es la única área protegida 

de la ciudad de Córdoba y de gran importancia biológica ya que alberga ecosistemas 

representativos del Espinal y del Chaco Serrano. A pesar de la diversidad descripta de 

especies animales y vegetales, no hay hasta el momento información sobre las 

especies de moluscos. Este trabajo es una primera aproximación al conocimiento de 

la diversidad de moluscos, con la finalidad de contribuir a los planes de conservación 

de especies y poblaciones autóctonas, que son parte de los objetivos de la reserva. 

Previo al muestreo se realizaron caminatas de observación y registro de información, 

recorriendo los senderos habilitados. Para estimar la diversidad y abundancia 

relativa, se tomaron muestras representativas de conchas en una zona baja de 

acumulación. De esta forma se evitó la dificultad que conlleva el muestreo de 

moluscos vivos, dados sus hábitos nocturnos, preferencia por condiciones de 

humedad e hibernación. Considerando los caracteres diagnósticos de las conchas y 

áreas de distribución, se registraron las siguientes especies: Plagiodontes daedaleus 

(Deshayes, 1851), Epiphragmophora trenquelleonis (Grateloup, 1851), Drymaeus 

poecilus (d’Orbigny, 1835), Spixia alvarezi (d’Orbigny, 1835), Bulimulus apodemetes 

(d’Orbigny, 1835) y Bulimulus bonariensis sporadicus (d’Orbigny, 1835). Durante la 

observación de las muestras de Plagiodontes se reconocieron dos morfos. Dada la 

gran variabilidad morfológica de la especie y la presencia de otras especies del 

género en la provincia, se decidió realizar un análisis de morfometría, para el que se 

determinaron cinco variables lineales y dos angulares, que se analizaron a través de 

métodos estadísticos uni y multivariados. Los resultados muestran diferencias 

significativas entre los grupos, que pueden ser explicadas por la variación del ángulo 

espiral. Futuros estudios morfométricos y anatómicos determinarán si se debe a 

variación intraespecífica o a la presencia de más de una especie de Plagiodontes en la 

reserva San Martín.  

mailto:mariassole@gmail.com
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Variabilidad morfológica de Argopecten purpuratus  

(Bivalvia: Pectinidae) de las costas de Chile-Perú 

Acosta Jofré1*, M.S., G.A. Morán2, M.B. Chiappero1, R. Sahade1, J. 
Laudian3 & S. Gordillo2  

 
1 - Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET-UNC). Av. Vélez Sársfield 299, 
X5000JJC, Córdoba, Argentina. 2 - Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra 
(CICTERRA, CONICET-UNC) Av. Vélez Sársfield 1611 (X5016GCA) Córdoba, Argentina. 3 - 
Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven 
27568, Germany. 
* mariassole@gmail.com 
 

Las valvas de los moluscos se caracterizan por presentar una gran diversidad de 

formas, las cuales resultan de la interacción entre factores genéticos y la adaptación 

a factores ambientales. El conocimiento de su morfología es un elemento clave en 

diversas disciplinas como en la ecología y en el manejo de recursos pesqueros. 

Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) es uno de los macroinvertebrados con mayor 

importancia ecológica y económica de la costa de Perú y Chile, sin embargo, los 

estudios sobre su variabilidad morfológica son escasos. El objetivo de este trabajo fue 

determinar si existe variabilidad morfológica intraespecífica, en valvas de A. 

purpuratus de diferentes poblaciones del norte de Chile y Perú. Se realizaron análisis 

de morfometría clásica (ancho) y geométrica (mediante 8 landmarks y 14 

semilandmarks) en un total de 108 valvas izquierdas correspondiente a cinco 

localidades. Dichas variables fueron sometidas a estadística uni y multivariada. El 

MANOVA no muestra diferencias significativas en cuanto a la forma. Sin embargo, 

mediante el análisis de Kruskall-Wallis (y su correspondiente test a posteriori) se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a centroid size y ancho del umbo. Las 

poblaciones que mostraron un mayor centroid size y mayor ancho del umbo fueron 

las de Bahía Paracas e Isla San Lorenzo, mientras que las poblaciones de Bahía 

Antofagasta, Bahía Sechura y Bahía Independencia mostraron similares y menores 

tamaños, siendo esta última población la que presentó el valor más  bajo con 

respecto al ancho del umbo. Las diferencias observadas podrían responder a 

diferencias locales encondiciones ambientales tales como la concentración de 

oxígeno, nutrientes y temperatura, las cuales varían con la latitud.   

mailto:mariassole@gmail.com
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Variación espacio temporal de la comunidad 

intermareal en Caleta de los Loros (Golfo San 

Matías, Argentina) 

Adami1*, M., S. Gordillo2, M. Malvé3 & G. Morán2 
 
1 - Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata - CONICET Paseo 
del Bosque s/n CP 1900 La Plata, Argentina. 2 - Centro de Investigaciones en Ciencias de la 
Tierra (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba), Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GC, 
Córdoba, Argentina. 3 - Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Argentina. 
* madami@fcnym.unlp.edu.ar  
 

A lo largo de las costas rocosas intermareales de Argentina las comunidades 

marinas dominadas por moluscos parecen tener un mismo aspecto fisonómico. Sin 

embargo, su composición varía dependiendo de su ubicación biogeográfica. Caleta de 

los Loros es una localidad que se encuentra en la zona de transición entre dos 

provincias biogeográficas marinas de Argentina, la provincia biogeográfica Argentina 

al norte y la provincia Magallánica al sur. En este trabajo se analiza la variación 

temporal (entre los años 2004, 2007 y 2013) y la variación espacial entre diferentes 

niveles intermareales (Bajo, Medio y Alto) en la composición y abundancia de los 

moluscos. El análisis se realizó utilizando estadística multivariada, mediante la 

combinación de información publicada anteriormente y datos tomados 

recientemente. Se extrajeron 5 muestras de 200 cm2 del sustrato horizontal y 

también se tomaron fotografías de un área de 50 x 50 cm para realizar recuentos no 

extractivos. Los muestreos se realizaron siempre durante el verano. El análisis 

temporal se llevó a cabo en el intermareal medio. Los resultados indican que la fauna 

de moluscos está compuesta por siete especies: Brachidontes rodriguezii, Perumytilus 

purpuratus, Mytilus edulis platensis, Aulacomya atra, Lasaea sp. (Bivalvia), Siphonaria 

lessonii, y Trophon geversianus (Gastropoda). Los análisis indicaron que no hubo 

variaciones significativas temporales (entre años) en la asociación de moluscos. 

Contrariamente, se observaron variaciones significativas dependiendo del nivel 

intermareal. La composición de moluscos del nivel Alto varió significativamente con 

respecto al Medio y al Bajo, siendo M. edulis platensis más abundante en el nivel 

bajo, B.rodriguezii más abundante en el nivel medio. La asociación de moluscos del 

nivel Medio y Bajo no variaron entre sí. Finalmente, durante las últimas 

observaciones realizadas en verano del 2016, no se registraron individuos vivos de 

Trophon geversianus en la comunidad intermareal.   

 

Financiamiento parcial: PIP-114-201101-00238. 

  

mailto:madami@fcnym.unlp.edu.ar
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Interacciones entre neonatos del caracol 

dulceacuícola invasor Pomacea canaliculata: efectos 

del grado de parentesco y la distribución del 

alimento 

Amondarain1, R.P.  & P.R. Martín1,2 
 
1 - Laboratorio de Ecología, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad 
Nacional del Sur, San Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Argentina. 2 - GECEMAC (Grupo de 
Ecología, Comportamiento y Evolución de Moluscos de Aguas Continentales), INBIOSUR 
(UNS-CONICET), San Juan 671, (8000) Bahía Blanca, Argentina. 
* pablorafaelmartin@gmail.com  
 

Las hembras del caracol dulceacuícola Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) 

depositan puestas con centenares de huevos en sustratos emergentes y luego de la 

eclosiónse pueden alcanzar localmente altas densidades de neonatos con distinto 

grado de parentesco. El estudio de los mecanismos de competencia intraespecífica es 

importante para comprender la dinámica poblacional y la expansión de este caracol, 

uno de los 100 peores invasores a nivel global según UICN. El comportamiento y las 

interacciones entre neonatos fueron estudiados mediante la técnica del individuo 

focal. El diseño fue factorial, con dos grados de parentesco y dos distribuciones de 

alimento. Los neonatos focales fueron colocados en una caja de Petri con otros siete 

neonatos, hijos o no de la misma pareja (hermanos y no hermanos, 

respectivamente), tanto con un solo disco de lechuga (alimento agregado) como con 

ocho (alimento disperso). Se realizaron diez réplicas por cada combinación y en cada 

caso se observó al neonatofocal por 45 minutos; se cronometraron sus actividades 

(reptar, flotar, comer e inactividad) yse registraron los contactos (toques y montas) 

con los demás neonatos. Las medias fueron comparadas mediante ANOVAs dobles. 

Los tiempos dedicados a la alimentación mostraron efectos significativos de la 

distribución del alimento pero únicamente entre hermanos, indicando que los 

neonatos pueden percibir el grado de parentesco y actuar en consecuencia. La 

distribución agregada del alimento podría tener un efecto negativo sobre la eficiencia 

energética individual ya que afectó significativamente las actividades, aumentando 

los tiempos de exploración (reptación y flotación) con ambos grados de parentesco. 

Los toques fueron los contactos más frecuentes en todos los tratamientos, resultado 

que podría sugerir la existencia de reacciones de evitación entre neonatos, para 

impedir contactos más agresivos como las montas. Los resultados indican que la 

interferencia comportamental podría ser más marcada entre neonatos de distintas 

especies de ampuláridos. 

mailto:pablorafaelmartin@gmail.com
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Efecto de la acidificación del Océano Austral en el 

zoobentos antártico: niveles de expresión génica en 

la lapa Nacella concinna 

de Aranzamendi1*, M.C., N. Servetto1, R. Bettencourt2 & R. Sahade1 
 
1 - Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC) y Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 299. 5000. Córdoba, 
Argentina. 2 - Universidade Dos Açores. Rua Prof. Dr. Frederico Machado - 9901-862, Horta, 
Portugal. 
* dearanzcarla@hotmail.com  
 

El océano es uno de los principales "sumideros" del exceso de CO2 atmosférico 

producido por la quema de combustibles, la deforestación y los cambios de uso del 

suelo. La acidificación de los océanos generauna disminución en el pH y del estado de 

saturación del carbonato de calcio. Es en el Océano Austral donde se esperan las más 

altas tasas de cambio debido a las bajas temperaturas de sus aguas y los niveles de 

saturación del CO3
2-. Este trabajo plantea estudiar el efecto de la acidificación en la 

expresión génica de proteínas involucradas en la respuesta al estrés usando como 

modelo uno de los macro-invertebrados dominantes de Península Antártica, la lapa 

Nacella concinna, así como analizar si ambos morfotipos reaccionarían de igual 

manera frente a este fenómeno.El experimento se realizóen la Base Carlini (Caleta 

Potter) con dos niveles de pH: 8,05-8,06 (control) y 7,8 (IPCC 2014, escenario RCP4.5). 

Se trabajó con 92 individuos; se tomaron muestras al T0 (de la caleta), Ti (después 

deestabilización del pH), T15días y T54días. Se realizaron qPCR de cuatro genes de la 

familia de las proteínas de choque térmico (HSP) cuya síntesis es una de las 

respuestas celulares de los organismos al estrés ambiental. Los individuos del 

morfotipo Sublitoral mostraron una diferencia significativa en la expresión de todos 

los genes entre control y el pH ácido en Ti; no así T15días y T54días. Es decir, estos genes 

muestran una fuerte respuesta solo a corto plazo a la acidificación. En las lapas del 

morfotipo Litoral, la disminución del pH provocó cambios significativos en la 

regulación de los genes HSP con respecto al estado normal en Ti y T15días, 

disminuyendo o desapareciendo estas diferencias en T54días. Estos resultados son el 

comienzo de una serie de estudios que evalúan las posibles respuestas funcionales 

del ecosistema bentónico antártico frente a este fenómeno creciente a nivel mundial. 

  

mailto:dearanzcarla@hotmail.com
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Efectos producidos por la disminución del pH sobre 

la valva de la lapa antártica Nacella concinna 

de Aranzamendi1*, M.C., N. Servetto1, V. Tartalini2, M. Avalos2, R. 
Bolmaro2 & R. Sahade1 

 
1 - Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC) y Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 299. Córdoba, 
Argentina. 2 - Instituto de Física Rosario, CONICET-UNR y Laboratorio de Microscopía 
Electrónica de Barrido, CCT Rosario. 27 de Febrero 210 bis, Rosario, Argentina. 
* dearanzcarla@hotmail.com  

 

El 30% del CO2 producido desde la revolución industrial ha sido absorbido por los 

océanos. Este exceso deCO2 se disuelve en la superficie del océano, causando un 

aumento en las concentraciones de iones de hidrógeno y la disminución de las 

concentraciones de iones carbonato en el agua. El resultado es una disminución en el 

pH del océano y del estado de saturación del carbonato de calcio (CaCO3). Se estima 

que los organismos que presentan esqueletos de CaCO3 serán más susceptibles a la 

acidificación de los océanos. La microestructura cristalográfica de esos tejidos 

biomineralizados está relacionada fuertemente con los procesos biológicos de cada 

especie los que, a su vez, se encuentran influenciados por los factores ambientales. El 

objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la acidificación sobre la valva de 

Nacella concinna mediante técnicas de Electron Back Scatter Diffraction (EBSD). Se 

realizó un experimento en la base Carlini (Isla 25 de Mayo) de dos meses de duración. 

Se trabajó con un grupo en un medio acidificado (pH=7,8; IPCC 2014, escenario 

RCP4.5) y uno control (pH=8,05-8,06). Los resultados muestran deterioros en las 

capas externas en una escala que involucra partes importantes del espesor de varios 

individuos. Sin embargo, los mismos no pueden ser correlacionados directamente 

con su permanencia en medio ácido ni con su edad. La microestructura cristalográfica 

no sufre variación apreciable ni sistemática más allá de la esperada variación entre 

diversos individuos. La orientación cristalográfica y la microestructura puede ser 

entendida por comparación con diversos procesos de biomineralización en otras 

especies y sistemas. En conclusión, la acidificación no generaría efectos a corto plazo 

en las valvas. Sería importante a futuro realizar un experimento a largo plazo para 

evaluar posibles efectos de ataque y/o interferencia con el proceso de crecimiento de 

este gasterópodo. 
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Avances en el estudio de poblaciones de Galba spp. 

(Gastropoda: Lymnaeidae) en establecimientos con 

antecedentes de fasciolosis en el litoral norte de 

Uruguay 
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La importancia de la familia de gasterópodos dulceacuícolas Lymnaeidae radica en 

que varias de sus especies son hospedadores de las formas larvarias de agentes 

zoonóticos de gran relevancia (e. g. Fasciola hepatica). Tradicionalmente en Uruguay 

se estipulaba que existían solo dos especies: Galba viatrix (=Lymnaea viatrix) y 

Pseudosuccinea columella (=Lymnaea columella). Más recientemente y por medio de 

herramientas moleculares, se han logrado identificar otras dos especies: Galba 

cubensis (=Lymnaea cubensis) y G. neotropica. Galba viatrix, G. cubensis y G. 

neotropica son indiferenciables morfológicamente. El objetivo de este trabajo fue 

muestrear e identificar por medios moleculares poblaciones de limneidos de distintos 

puntos del litoral norte de Uruguay. Se presentan aquí resultados iniciales para las 

poblaciones muestreadas en establecimientos de los departamentos de Tacuarembó, 

Paysandú, Salto y Artigas, puntos específicos con fasciolosis endémica en rumiantes 

de producción. Las colectas fueron realizadas en establecimientos rurales y una 

alícuota de los caracoles fue aplastada con cubreobjetos, colocados de forma 

individual en tubos tipo Eppendorf y el tejido del pie fue utilizado para la extracción 

de ADN mediante kit comercial. Tres genes fueron usados para la identificación 

molecular de cada caracol: el espaciador transcrito interno 2 (ITS2), el de la 

subunidad 1 de la citocromo c oxidasa (COI) y de las subunidades pequeñas del ARN 

ribosomal (16S) utilizando protocolos de PCRs previamente descriptos. Se obtuvieron 

secuencias parciales de los tres genes utilizados; las mismas revelaron que todas las 

poblaciones estudiadas mostraron una homología de 99-100% con secuencias 

registradas como G. neotropica de países de la región.  
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Relict populations of Architectonica karsteni Rutsch, 

1934 (Gastropoda: Architectonicidae): first evidence 
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Architectonicidae (“sundials”) is a family of subtropical to tropical marine 

gastropods. The presence of Architectonicidae off the coast of Chile has been 

recorded as far back as the Miocene, but currently only one living species is reported 

for Chilean waters, and that species lives around Easter Island, located ~3700 km 

from continental Chile. One of the species present during the Miocene was 

Architectonica karsteni, with a geographic range extended from Costa Rica to central 

Chile (34°S). This species disappeared from the Chilean coast simultaneously with 

changes in oceanographic conditions associated with the onset of the Humboldt 

Current System. At present, this species is known to range from Baja California to the 

Galapagos Islands and Peru. In this work, we report the discovery of a population of 

A. karsteni in two seamounts near Desventuradas Islands (SSF5 Lat. -25.4272, Long. -

81.8806 and SSF9 Lat. -25.7774, Long. -83.3163), located ~2800 km east of Easter 

Island and ~900 km west of continental Chile. Specimens were sampled during the 

CIMAR 22 cruise in 2016 by an Agassiz trawl. A total of six empty shells and three 

living animals were collected and the identification was based on protoconch 

diameter, coloration pattern, and teleoconch sculpture. This new record increases 

the range of A. karsteni about 20° further south. In addition to A. karsteni, specimens 

of Caryophyllia – a solitary scleractinian coral that may constitute its food – together 

with other gastropods, including species of Capulus, Natica, Turridae, and 

Calliostomatidae were collected at this locality. Pteropod shells (Cavolinia cf. 

tridentata) were also abundant in these seamounts.  
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Malacofauna associada à rodolitos na plataforma 

continental da costa oeste do estado do Ceará, Brasil 

Bandeira1*, Ê.V.P. & Matthews-Cascon, Helena1 
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Rodolitos são algas calcárias não articuladas livres, assim chamadas por 

apresentarem talos calcificados e não aderidos ao substrato. Rodolitos individuais 

podem formar estruturas ramificadas que atuam como micro-hábitats, permitindo a 

manutenção de elevada diversidade taxonômica e funcional da fauna associada. 

Dentre os táxons de invertebrados marinhos que se encontram associados à 

rodolitos, o filo Mollusca se destaca devido a grande oferta de abrigo por parte das 

algas, sendo assim propicias à fixação de muitas espécies. O presente trabalho teve 

como objetivo caracterizar a fauna de moluscos associada a algas calcárias (rodolitos) 

da espécie Lithothamnium sp. localizadas na plataforma continental da costa oeste 

do estado do Ceará, Brasil (2º 54’ 25.5” S 39º 44’ 37.7” W). Para obtenção das algas, 

foi realizada uma coleta no mês de maio de 2017, através de mergulho autônomo, a 

uma profundidade de oito metros. Foi delimitado um transecto de dez metros, no 

qual foram posicionadas, a cada dois metros, uma área amostral circular de 0,78 m2, 

perfazendo um total de cinco amostragens. Todos os rodolitos no interior da área 

amostral com um comprimento mínimo de 4 cm foram coletados e armazenados em 

sacos de rede de 5 mm, sendo posteriormente acondicionadas em sacos fechados e 

fixadas em álcool 70%. Em laboratório, cada rodolito individual foi limpo e quebrado 

a fim de separar toda a fauna encontrada dentro e fora da alga. Foram encontrados 

exemplares pertencentes às classes Gastropoda, Bivalvia e Polyplacophora, 

distribuídos em 12 diferentes famílias. A espécie de gastrópode mais comumente 

encontrada foi Caecum achirona (de Folin, 1867). O bivalve mais comumente 

encontrado foi Pinctada imbricata Röding, 1798, e foi encontrada apenas uma 

espécie de poliplacóforo, Ischnochiton striolatus (Gray, 1828). 
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Tamayoa banghaasi ocorre no Brasil e Argentina. Não existe descrição morfológica, 

exceto para concha e rádula. Este estudo descreve conchas e partes moles, visando 

contribuir com a sistemática e filogenia da família Scolodontidae. Concha: 

translúcida, pardacenta, brilhante, lisa; umbilicada; quatro voltas, protoconcha com 1 

¾ voltas; sutura superficial; espira pouco elevada e seu diâmetro relativamente 

metade do diâmetro maior; abertura arredondada, levemente recurvada; peristômio 

simples, cortante; diâmetro: 4,88+0,26mm; altura: 2,23+0,10 mm; diâmetro do 

umbílico: 0,78+0,04 mm. Animal: tegumento esbranquiçado; pé aulacópode com 

sulco pediosoparalelo até a extremidade posterior do pé. Complexo palial: rim 

curto,medindo 1/3 do comprimento do teto do complexo palial, oblíquo ao reto; 

coração pouco maior que o rim; retocorre próximo ao rim, mas não sobrepostos; 

venação sem ramificação pulmonar aparente; veia pulmonar paralela ao reto, fino 

calibre próximo ao bordo do manto, que é pouco desenvolvido.Fórmula radular: 

55x17-1-17; dente central serrilhado, duas vezes mais curto que o primeiro lateral; 

dentes laterais apresentam cúspide aculeada com denticulações até o 7o dente; a 

partir do 8º dente, as cúspides são lisas; dentes marginais a partir do 11o dente; 

mandíbula não detectada. Sistema reprodutor: gônada apresenta dois lobos, um com 

três ácinos e outro com quatro de tamanhos diferentes; vesícula seminal medindo 

1/5 do comprimento do duto hermafrodita; próstata na porção mais calibrosa do 

ovispermioduto que corresponde a 1/5 do comprimento do sistema reprodutor; 

glândula de albume de forma irregular; vagina com calibre levemente maior do que o 

oviduto; bursa espermatolítica ovoide, proporcionalmente avantajada, com duto 

calibroso; pênis curto, inserido na bainha muscular espessa, apêndice peniano latero-

apical. As características do pé, complexo palial, rádula e sistema reprodutor inserem 

a espécie em Tamayoinae e diferenciam T. banghaasi das demais espécies 

congenéricas, principalmente pelas dimensões das conchas e morfologia da rádula.  

 
Financiamento: FAPERJ APQ1 E26/410.402/2010, APQ1 E-26 /110.362/2012. Apoio: CAPES 
PROEX 2010. 2 - Bolsista de Doutorado da Capes no período de 2009 a 2011, 2013 e 2014. 
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The “Canal das Arabaianas” is a reef environment located on the northeast coast of 

Brazil (Southwestern Atlantic Ocean) (3o32’45.24”S 38o16’10.74”W) and can be 

classified as a mesophotic ecosystem due to its depth (greater than 30 m). The biota 

of these ecosystems in the northeastern Brazilian coast is still little known, with only 

a few studies reporting the occurrence of corals and fish. To contribute to the local 

knowledge of mesophotic ecosystem biodiversity, the present study analyzed 

qualitatively the malacofauna in the "Canal das Arabaianas”. Consolidated substrate 

samples were collected by scuba diving in July 2009, between 32–35 m depth. We 

found three classes of Mollusca: Gastropoda, Bivalvia, and Polyplacophora. 

Gastropoda was represented by nine species from eight families, with Hipponicidae 

(Hipponix costellatus) being the most representative, with 49 individuals. The other 

families of gastropods were: Vermetidae, Capulidae, Ranellidae, Cerithiopsidae, 

Cypraeidae, Cystiscidae and Zebinidae. Bivalvia, in turn, was represented by 10 

species from eight families (Limidae, Mytilidae, Arcidae, Pteriidae, Malleidae, 

Ostreidae, Gastrochaenidae and Cardiidae). The two specimens of Polyplacophora 

could not be identified to species-level because they are juveniles. All the mollusks 

identified to species-level had already been recorded for the coast and/or island 

environments of Brazil. They are species typical of consolidated substrate, such as 

corals, rocks and shells, or living in association with marine sponges (e.g. Pinctada 

imbricata and Malleus candeanus). Some species registered here (Capulus incurvatus, 

Hipponix costellatus, Malleus candeanus, Leiosolenus bisulcatus, Lamychaena hians 

and Papyridea semisulcata) are distributed both along the Brazilian coast and on 

oceanic islands. Themesophotic ecosystems are often connected to shallow coral 

ecosystems and share common species. Thus, these areas may serve as potential 

sources to reseed or replenish degraded shallow-water reef species, as also refugia 

for this biota in times of significant global changes. 

 

Sponsored by: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  

mailto:cristianexb@gmail.com


X Congreso Latinoamericano de Malacología - 1 al 6 de octubre de 2017 - Piriápolis, Maldonado, Uruguay 

19 
 

Utilização de Diplodon ellipticus Spix in Wagner, 

1827 (Bivalvia: Hyriidae) como bioindicador de 
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A avaliação físico química da água fornece uma medição única destes parâmetros e 

depende das contaminações estarem efetivas no momento da medição. Desta forma, 

a utilização de bioindicadores fornece uma visão mais abrangente, pois se utiliza de 

animais que estão permanentemente no ambiente. Os bivalves de água doce se 

prestam bem a este papel, pois são animais de porte razoável, de baixa mobilidade, 

além de serem filtradores. O presente estudo abarca a Região Hidrográfica II do 

estado do Rio de Janeiro (Brasil), na qual selecionamos duas localidades amostrais, a 

Lagoa dos Caiçaras (Piraí) e o Reservatório do Guandu (Nova Iguaçu). Na região 

amostrada são encontradas áreas residenciais, industriais e de agricultura. Em cada 

local foram retirados 10 exemplaresde Diplodon ellipticus e amostras de água. Foram 

realizadas análises microbiológicas e físico químicas dos bivalves e da água. As 

análises microbiológicas, contagens geral e coliformes termotolerantes, estavam 

todas as amostras acima do limite de 104UFC/mL. Das avaliações físico químicas 

temos os teores de proteínas bruta da água e nos animais, com uma boa correlação 

de comparação (índices de 12-18%), indicando a capacidade de filtração orgânica 

destes animais nestes ambientes e a carga orgânica descarregada na água. Os teores 

de matéria mineral avaliados dos animais e da água não indicaram contaminantes de 

risco segundo proposto pelo Ministério da Saúde (MS). No entanto, os parâmetros 

cromatográficos dedetecção para praguicidas permitiu a identificação de 20 

substâncias acima dos limites máximos estabelecidos pelo MS. Dentro deste 

panorama, cabe ressaltar, a importância do Reservatório do Guandu no 

abastecimento público de água potável do Rio de Janeiro. O trabalho encontra-se em 

fase preliminar e mais análises ainda vão ser realizadas, contudo, já é possível 

perceber que esta espécie demonstra ser um indicador eficiente dos contaminantes. 

 

Apoio: CNPq, UNIRIO, UFF, UFMG. 
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La introducción deespecies representa una de las principales amenazas a la 

biodiversidad mundial. Las estrategias de control y erradicación suelen ser 

inefectivas, por lo que la prevención surge como la herramienta más eficiente para 

minimizar su impacto. Dos componentes claves de las estrategias de prevención son 

el monitoreo y la respuesta rápida ante la primera detección. Para ello, es necesario 

identificar las especies con mayor potencial de impacto y los sitios más vulnerables. 

En el caso de las especies exóticas marinas, estos sitios son los puertos. El objetivo de 

este trabajo es identificar, a escala global, los puertos más vulnerables a la 

introducción de un opistobranquio nativo de Nueva Zelanda y Australia, 

Pleurobranchaea maculata (Quoy & Gaimard, 1832), que por sus hábitos alimenticios 

y su capacidad para bioacumular neurotoxinas a través de la cadena trófica, presenta 

un alto potencial de impacto ecológico y sanitario. Utilizando el algoritmo Maxent y 

técnicas de análisis de nicho ecológico, se modeló la distribución potencial global de 

P. maculata a partir de registros extraídos de literatura específica y bases de datos de 

biodiversidad, y utilizando las variables ambientales más directamente ligadas a su 

supervivencia, relacionadas con la salinidad y la temperatura. De esta manera, de los 

114 puertos más importantes del mundo, se identificaron 8 con condiciones 

ambientales propicias y 17 altamente propicias para el establecimiento de P. 

maculata. Además, se detectaron otros tantos de menor tamaño con características 

similares. La mayoría de estos puertos se encuentran en regiones en donde existen 

registros de neurotoxinas que pueden ser acumuladas y propagadas a través de la 

cadena trófica por P. maculata. Este análisis es clave para localizar los sitios donde es 

prioritario el diseño de estrategias de prevención eficientes contra la introducción de 

esta especie, cuyos impactos ecológicos y sanitarios pueden ser muy importantes. 
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La introducción de especies es una de las amenazas más importantes, y a la vez 

menos evidentes, para la biodiversidad. Aún menos evidentes son las invasiones 

biológicas marinas, cuyos impactos muchas veces pasan desapercibidos por la 

sociedad. El caracol Rapana venosa (Valenciennes, 1846) se ha convertido en un 

molusco invasor en numerosas regiones del mundo, incluyendo el Atlántico 

Sudoccidental. Es un depredador activo con alto potencial de impacto sobre las 

comunidades de bivalvos, incluso aquellos de interés comercial, y está generando 

preocupación en los pescadores artesanales de la región. Inicialmente su distribución 

estaba acotada a las aguas estuariales del Río de la Plata, pero reportes recientes 

fuera del estuario hicieron suponer que se estaba expandiendo hacia el sur. En este 

trabajo, reportamos el registro más austral de R. venosa del que tengamos 

conocimiento hasta la fecha. Un ejemplar de R. venosa fue colectado sobre la playa 

de la localidad de Monte Hermoso (38°59’ S, 61°17’ W) en 2012, y aunque estaba 

muerto, conservaba aún restos de material blando. Además, se modeló su 

distribución potencial para predecir el alcance de su expansión en el Atlántico 

Sudoccidental. Utilizamos dos algoritmos conservadores, Bioclim y Domain, junto con 

variables ambientales directamente relacionadas con la supervivencia de R. venosa, 

que fueron extraídas de los registros de la especie a escala global. Para cada una de 

las variables, contrastamos los resultados del modelo con valores bibliográficos para 

comprobar que no hubiera una sobre-estimación de la distribución. En base a estos 

modelos, pudimos concluir que el nuevo registro se encuentra dentro del rango de 

tolerancia ambiental de R. venosa, que además tiene potencial para expandirse aún 

más hacia el sur hasta la zona de Bahía San Blas, representado un riesgo no sólo para 

las poblaciones naturales de bivalvos sino también para los cultivos. 
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Eurycampta pinarensis Aguayo, 1950 fue descrita como una subespecie de E. 

bonplandi (Lamarck, 1784). Sin embargo, en los catálogos actuales la consideran 

como una especie distinta. En el presente trabajo se realiza una comparación de las 

conchas y los sistemas reproductores entre ambos taxones, con el objetivo de 

dilucidar el estatus de E. pinarensis. Las muestras conquiológicas fueron tomadas 

tanto de material de colecciones como de colectadas realizadas en los últimos 10 

años, mientras que las muestras para el estudio del sistema reproductor se tomaron 

de varias localidades en la distribución. Se emplearon seis variables morfométricas de 

la concha y cuatro índices de forma, además de realizar una descripción cualitativa, y 

del sistema reproductor de utilizaron 11 variables. En este trabajo se ilustra por 

primera vez el sistema reproductor de E. pinarensis. Las conchas de ambas especies 

mostraron una gran similitud en la escultura destacándose la presencia de estrías que 

no son muy marcadas y están apretadas entre sí. Tanto las variable tomadas de la 

concha, los índices y las variables del sistema reproductor no mostraron diferencias 

estadísticas. Estos resultados de manera general apoyan el criterio de que E. 

pinarensis es una subespecie de E. bonplandi. 
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Glycymeris longior (Bivalvia: Pteriomorphia) de 

edad holocena como proxy tafonómico para la 
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Glycymeris longior (Bivalvia) es una de las especies de moluscos vivientes y fósiles 

más abundantes del Golfo San Matías (GSM) y podría ser de gran utilidad en estudios 

ambientales ya que sus valvas tienen un excelente potencial de preservación en los 

sedimentos cuaternarios de la región. Nuestro objetivo es estudiar el patrón 

tafonómico registrado en las valvas de G. longior para reconstruir el paleoambiente 

físico del sitio Punta Delgado (GSM), que representa un cordón litoral formado 

durante el Holoceno. Se analizó (n=347): articulación, fragmentación, desgaste, 

redondeamiento, preservación de los dientes y bioerosión. Las valvas exhibieron 

ausencia de articulación y una preservación pobre donde el grado de fragmentación 

fue alto, aunque en su mayoría conservaron más del 50% de la valva (62.71%). Se 

mostraron desgastadas (62.43%) y redondeadas (65.25%), con pobre preservación de 

los dientes (81.92%). Una baja proporción de valvas presentó señal de depredación 

por gasterópodos (1.94%). También se registraron trazas de Caulostrepsis sp. (1.38%) 

y casi el 50% de las valvas presentó Entobia sp. (45.7%). Sobre la base de estos 

resultados se interpretó que este cordón litoral reflejaría que las condiciones 

hidrodinámicas de esta paleoplaya holocena habrían sido intensas, dando lugar a 

altos valores de desgaste y redondeamiento de las valvas y altos porcentajes de 

fragmentación ocasionados por el impacto con otros elementos del depósito. El alto 

porcentaje de Entobia sp. estaría asociado a un desenterramiento post-mortem y la 

exposición de la mismas sobre el sedimento. Además, la nula articulación y el alto 

porcentaje de redondeamiento indicarían el transporte a las que fueron sometidas. 

En conclusión, las condiciones energéticas de la costa del sector noroeste del GSM 

durante el Holoceno habría sido lo suficientemente altas, o con más energía que las 

actuales, permitiendo el transporte desde su lugar de origen (submareal) hasta la 

playa. 
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Incubación de una puesta del pulpito  

Octopus tehuelchus sin cuidado materno 

Berrueta1*, M. & E. Aristizabal Abud1 
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El pulpito (O. tehuelchus) es una especie apreciada comercialmente que se captura 

artesanalmente en los Golfos San Matías, San José y Nuevo. La potencialidad de su 

cultivo dependerá entre otros aspectos dela factibilidad de suministrar masivamente 

juveniles para el engorde, para lo cual se requiere la implementación de una 

metodología que permita la incubación artificial de los huevos retirados del cuidado 

materno. Con ese fin, se realizó la incubación de 80 huevos en distintos estadios de 

pre-organogénesis en un incubador vertical desarrollado según las características de 

las puestas de esta especie. Los huevos fueron depositados sobre una malla de 700 µ 

que permitía el ingreso de pequeñas burbujas de aire provenientes de la base del 

incubador, las cuales creaban un pequeño flujo que movía los huevos de manera 

suave y renovaba el oxígeno disuelto. La temperatura se mantuvo en 20°C, salinidad 

33 y fotoperiodo 12:12. El mantenimiento diario de los huevos durante los primeros 

10 días consistió en la limpieza de cada uno bajo lupa utilizando un pincel de cerdas 

finas para evitar que se depositen bacterias y hongos sobre la superficie que impidan 

el ingreso de oxígeno al embrión. Al día 11 se agregaron al incubador 50 copépodos, 

los cuales se alimentaron del biofilm presente en los huevos limpiando la superficie 

de los mismos de manera exitosa, evitando la manipulación con el pincel. Los 

embriones completaron su desarrollo entre 25 y 30 días a 20 °C. La mortalidad total 

fue del 10%, concentrándose exclusivamente en los primeros 10 días de la 

incubación. El resto de la puesta presentó una tasa de eclosión del 100%. Los 

juveniles fueron transferidos a otro sistema y mantenidos en inanición, el máximo de 

sobrevida observado fue de 27 días. Estos primeros resultados demuestran la 

factibilidad de la incubación artificial de las puestas de pulpito. 
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Rapana venosa en dos puertos de la costa uruguaya 

Besozzi1, L., E. Delgado1* & A. Carranza1 
 
1 - Centro Universitario Regional del Este – Universidad de la República, Maldonado, Uuguay. 
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Rapana venosa (Muricidae) es un gasterópodo depredador e invasor que ha 

colonizado gran parte de la costa uruguaya. En determinadas condiciones las 

hembras de esta especie, como las de otros gasterópodos, pueden desarrollar 

caracteres sexuales masculinos que incluso podrían ocasionarles esterilidad. Este 

fenómeno denominado imposex ha sido relacionado a la presencia de contaminantes 

en el agua como el tributilestaño (TBT). A través de buceo autónomo se colectaron en 

diciembre de 2012, 217 individuos del puerto de Piriápolis y entre diciembre de 2010 

y abril de 2011, 166 individuos del puerto de Punta del Este (Maldonado, Uruguay). 

Para caracterizar y describir la incidencia de imposex en los individuos de ambos 

puertos se midieron, pesaron, sexaron y se realizaron cortes histológicos de las 

gónadas. Se registró por primera vez para el puerto de Piriápolis la presencia de 

imposex en R. venosa. El porcentaje de imposex registrado fue mayor en el puerto de 

Piriápolis (9,7%) que en Punta del Este (6%), con largos de pene que variaron de 2,01 

a 8,53 mm. Estos individuos se caracterizaron por la presencia concomitante de 

caracteres sexuales secundarios masculinos (pene) y gónadas femeninas en ambos 

puertos. Se realizó la primera estimación de proporción sexual considerando 

hembras funcionales (hembras con y sin imposex) y machos de R. venosa para la 

costa uruguaya, la que mostró un sesgo hacia hembras en ambos puertos estudiados. 

Se realizó por primera vez la caracterización macroscópica e histológica del pene de 

los individuos con imposex de esta especie. El análisis histológico gonadal tanto de 

hembras como de individuos con imposex de R. venosa, mostró solo elementos 

sexuales femeninos en las secciones gonadales estudiadas. El fenómeno de imposex 

encontrado sugiere la presencia de TBT en ambos puertos. 
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En los cefalópodos octópodos, tras la eclosión, el periodo de transición entre el 

consumo de las reservas de vitelo interno y una alimentación independiente resulta 

crítico. Octopus tehuelchus (d’Orbigny, 1834) es una especie endémica de 

Sudamérica, cuyo ciclo de vida es bentónico y poco se sabe de sus juveniles. 

Enmarcado en un proyecto para estudiar la factibilidad de cultivo de esta especie, el 

objetivo de este trabajo es describir los parámetros morfológicos y determinar los 

tiempos de sobrevida sin alimentación de juveniles obtenidos por incubación a 16 y 

13°C, y mantenidos las mismas temperaturas. Al nacer, el diámetro de los ojos, ancho 

del manto, ancho de la cabeza y el largo ventral del manto resultaron 

significativamente mayores en juveniles eclosionados a 16°C, como también el largo 

total (17,35 mm a 16°C, 15,78 mm a 13°C). Los juveniles sobrevivieron hasta 59 días 

sin alimentación a 16°C y 54 días a 13°C, y aquellos mantenidos a 13°C presentaron 

una supervivencia significativamente mayor que a 16°C (24 y 16,9 días promedio, 

respectivamente). Octopus tehuelchus presentó una distribución homogénea de 

cromatóforos en la cabeza, brazos, ojos, membrana interbraquial y en la parte dorsal 

del manto. El sifón y el borde posterior ventral del manto carecieron de 

pigmentación. Por un lado, las características morfológicas y el patrón de 

cromatóforos permitirían distinguir a los juveniles de O. tehuelchus de otras especies 

costeras patagónicas; por otro lado, los tiempos elevados de sobrevida sin 

alimentación conferirían una ventana temporal amplia para alimentar a los juveniles 

en experiencias de cultivo. Las diferencias observadas en el tamaño y los tiempos de 

sobrevida estarían moduladas por la utilización diferencial, a distintas temperaturas, 

de las reservas energéticas de los embriones y de los juveniles, lo que a su vez podría 

influir en la edad que los torna competentes para alimentarse vía exógena.  
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En el mundo, el cultivo de cefalópodos octópodos despierta un alto interés tanto 

académico como comercial. Los cefalópodos poseen desarrollo directo y la 

temperatura es el factor principal que modula la embriogénesis. De las especies de 

octópodos citados para el Mar Argentino el “pulpito” Octopus tehuelchus (d’Orbigny, 

1834) es el más estudiado. Sin embargo, se desconoce de qué modo la temperatura 

afecta su embriogénesis. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de dos 

temperaturas de incubación en los tiempos de embriogénesis y supervivencia 

embrionaria. Se utilizaron las puestas recientemente depositadas de seis hembras 

obtenidas en Golfo Nuevo, Argentina. Las puestas fueron divididas en dos grupos con 

igual número de huevos e incubadas artificialmente en acuarios de cinco litros, con 

agua de mar filtrada y aireada, a dos temperaturas constantes (16 y 13°C). En cada 

temperatura se evaluó semanalmente la supervivencia embrionaria relativa (huevos 

viables y no viables), se establecieron los estadios de desarrollo embrionario y se 

calculó la supervivencia embrionaria total. A 16°C los embriones presentaron un 

estadio de desarrollo más avanzado a iguales tiempos de incubación respecto al 

tratamiento de menor temperatura. A 13°C, la duración de la embriogénesis fue en 

promedio 186 días hasta la primera eclosión, 82 días más que a 16°C. El tiempo 

promedio entre la primera y la última eclosión fue de 18 días para el tratamiento a 

16°C y de 31 días a 13°C. Se observó una mortalidad mayor en los primeros estadios 

de desarrollo para ambas temperaturas y no se observaron diferencias significativas 

en el éxito de eclosión (promedio 57,9%). Esta información es de suma importancia 

para establecer indicadores de la evolución del desarrollo y del tiempo remanente 

hasta la eclosión, así como para definir los parámetros de eficiencia en la obtención 

de juveniles de esta especie en experiencias de cultivo. 
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En México las rocas del Paleozoico inferior son escasas y sus afloramientos se 

encuentran principalmente en la parte norte (Sonora, Chihuahua, Coahuila) y sur del 

país (Oaxaca). En la región central del estado de Sonora, en el Rancho Las Norias, con 

coordenadas geográficas: 29° 00’ 00” N y 110° 35’ 00” W, aflora la Formación Pozo 

Nuevo (Ordovícico inferior), que también se encuentra en el rancho Pozo Nuevo y en 

el Cerro Salazar, localizados en la región central del estado de Sonora. La formación 

Pozo Nuevo está caracterizada por una secuencia carbonática de 200 m de espesor 

que incluye en la base caliza con intraclastos de lutita, la cual subyace a estratos de 

caliza masiva con invertebrados. Los taxa identificados fueron Maclurites magnus Le 

Sueur, 1818, Lecanospira compacta (Salter, 1859), Hormotoma gracilis (Hall, 1847) y 

?Fusispira sp. La fauna asociada consiste en Brachiopoda Rhynchonellata (Orthidiella 

sp.) y Trilobita Phacopida: Ectenonotus westoni (Billings, 1865). Todo el material se 

encuentran depositados en la Colección Paleontológica del Departamento de 

Geología de la Universidad de Sonora y su registro estratigráficoes Ordovícico inferior 

(Tremadociano-Floiano). Se infiere que la biota se desarrolló en un ambiente marino 

somero de plataforma. Los invertebrados presentan afinidad con otras regiones de 

Norteamérica, que indican la presencia de una amplia provincia faunística marina 

durante el Ordovícico. 
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ambientes multiestresores de la Provincia de 
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Numerosas especies han sido propuestas como potenciales bioindicadoras de 

contaminaciónen ambientes dulceacuícolas, incluyendo distintos grupos de 

vertebrados (e. g. peces y anfibios) e invertebrados (e. g. bivalvos) tanto in vivo como 

in vitro. En este sentido, los biomarcadores de genotoxicidad han cobrado relevancia 

en la detección temprana de daño frente a disturbios ambientales, especialmente 

donde están presentes mezclas contaminantes complejas. Con la finalidad de 

proponer especies centinelas adecuadas para el monitoreo ambiental en la Región 

Neotropical, en el presente trabajo se evaluó y comparó la sensibilidad al daño 

genético en dos especies de bivalvos (Corbicula fluminea y Limnoperna fortunei), 

peces nativos (Steindachnerina brevipinna) y células de mamíferos en cultivo. Para 

ello, se detoxificaron y expusieron 10 ejemplares de cada modelo biológico a 

muestras de agua con distinto grado de contaminación (urbana, industrial y agrícola) 

procedentes de los ríos Paraná y Yabotí. Posteriormente, se aplicaron los ensayos 

cometa y de micronúcleos para evaluar su genotoxicidad. Se calcularon los índices de 

calidad de agua (ICA) para cada sitio (periodo 2009-2015) y se estableció su 

correlación con los dos biomarcadores genéticos en cada especie analizada. Se 

obtuvieron correlaciones negativas en todos los casos, de manera que el incremento 

en el daño genético se asoció a una menor calidad del agua. Sin embargo, la mejor 

correlación fue observada en las dos especies de bivalvos, con valores de r 

comprendidos entre -0,71 y -0,95 siendo las únicas en presentar valores significativos 

(p<0,05) para ensayo cometa (L. fortunei) y para el test de micronúcleos (C. 

fluminea). Por lo tanto, ambas especies de bivalvos resultarían bioindicadores 

apropiados en estudios de monitoreo ambiental para la detección temprana de 

daños ocasionados por agentes multiestresores. En tal sentido, dada su amplia 

distribución en la Región Neotropical, estas especies podrían emplearse en estudios 

ecotoxicológicos de cuencas hídricas a gran escala. 
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Corbicula fluminea es una especie invasora que se estableció en América del Sur 

entre los años 1960 y 1970. A pesar de suamplia distribución en la Región 

Neotropical, los estudios sobre su reproducción son incompletos. El objetivo del 

presente trabajo es describir su ciclo gonadal y períodos de incubación larval en una 

región templada. Desde Abril 2003 hasta Abril 2005 se colectó mensualmente en el 

Arroyo Santa Catalina (36º53’04,5’’S-59º55’25,22’’W), Argentina. Los ejemplares 

fueron medidos, fijados y entre 20 y 30 especímenes fueron incluidos, cortados y 

teñidos. Mediante observación en microscopio óptico se calculó el porcentaje de 

individuos en cada etapa de desarrollo gonadal. Los períodos de recuperación 

gamética se establecieron mediante el porcentaje de ovocitos menores a 100 µm. La 

incubación larval se determinó por la presencia de larvas en la hemibranquia interna. 

Los resultados se analizaron sobre la base de los datos físicos y químicos del arroyo. 

Los individuos presentaron una talla media de 17,6 mm. Entre 60% y 100% fueron 

hermafroditas. La talla de diferenciación gonadal fue 8 mm para hembras y 9 mm 

para machos y la primera talla de madurez fue 11,8 mm y 14,6 mm respectivamente. 

Se reconocieron 3 evacuaciones gaméticas mayores en primavera y verano, y cuatro 

menores en otoño y verano. En Febrero-Marzo 2005 hubo sincronía entre 

evacuaciones espermáticas y ovocíticas. No se reconocieron períodos de inactividad 

gonadal y se observó recuperación ovocitaria durante y después de las evacuaciones. 

Se detectó gran número de individuos con larvas en branquias en primavera-verano 

(máximo de 94,4% en Diciembre 2004). No se observó incubación larval vinculada a 

evacuaciones en las que la temperatura del agua fue inferior a 15ºC. Los resultados 

evidencian que el patrón de evacuación gamética y liberaciónde crías son 

característicos de un hábitat inestable en una especie adaptable. 
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Los bivalvos dulceacuícolas del orden Unionoida son considerados uno de los 

grupos más amenazados a nivel mundial. La contaminación, modificación del hábitat 

e introducción de especies invasoras son las principales causas del retroceso de sus 

poblaciones. La falta de conocimiento básico sobre este grupo en la región dificulta la 

tarea de conocer el grado de amenaza que enfrentan. El estudio de distribución y 

riqueza de las especies en las cuencas hidrográficas de Argentina permitirá identificar 

áreas de protección prioritarias para diseñar y aplicar medidas de conservación. Para 

la presente comunicación se analizó: 1) Distribución de los géneros en las cuencas 

hidrográficas; 2) Riqueza específica en cada cuenca; 3) Porcentaje de áreas 

protegidas dentro de las distribuciones de los géneros. Además, se discute sobre el 

status de amenaza según los criterios de la IUCN. Se consultaron las bases de datos 

de las colecciones malacológicas de: Museo de La Plata, Museo de Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia, Fundación Miguel Lillo y Museo de Santa Fe. 1.503 lotes fueron 

georreferenciados mediante el método punto-radio. Los análisis espaciales fueron 

realizados con el software Q-GIS 2. 16 Nødebo, utilizando capas vectoriales bajo el 

sistema de referencia POSGAR 07. La Cuenca del Plata es la región con mayor número 

de especies, principalmente en los ríos Paraná, Uruguay y sus tributarios. En 

Patagonia sólo se encuentran dos especies: Diplodon chilensis y Anodontites 

puelchanus. Sólo cerca del 6% del área de distribución está contenida dentro de áreas 

protegidas. A pesar de ser considerado un hot-spot de biodiversidad de agua dulce, la 

Cuenca del Plata es el sistema hidrográfico menos protegido del país. De las especies 

citadas para Argentina, sólo seis (18%) fueron clasificadas por la IUCN, siendo cuatro 

de Preocupación Menor (Anodontites tenebricosus, A. ensiformis, Diplodon chilensis y 

D. parallelopipedon) y dos con Datos Insuficientes (A. elongatus, D. hylaeus). 
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Los nudibranquios son un grupo de moluscos marinos que exhiben un amplio 

arreglo de formas corporales, por lo que su anatomía externa presenta diversos 

aspectos. En el caso del Mar Argentino, y en particular para el Golfo San Matías 

(GSM), el estudio de estos organismos ha sido subestimado, debido a que se 

deterioran con facilidad una vez recolectados y a su nulo valor comercial. El objetivo 

del presente trabajo fue conocer la biodiversidad de estos organismos en la región, 

para lo que se analizaron 67 ejemplares provenientes de diversas campañas 

realizadas en distintos puntos del Golfo (con red de arrastre, rastra, buceo 

autónomo, recolección manual), entre los años 2004 y 2017. Los organismos 

estudiados involucran ocho familias (Dorididae, Discodorididae, Tritoniidae, 

Aeolidiidae, Chromodorididae, Tergipedidae, Flabellinidae y Goniodorididae) 

representadas por 14 especies. La especie más abundante en la región fue Spurilla sp. 

(Aeolidiidae), mientras que la mayor riqueza especifica se halló en la familia 

Discodorididae, a la que pertenecen cuatro especies. Se reporta por primera vez la 

presencia en el Mar Argentino de dos especies: Doto uva Marcus, 1955, descripta 

para Brasil y reportada para Chile, pero no en Argentina y Ancula fuegiensis Odhner, 

1926, de la que no ha habido nuevos reportes en Argentina desde su descripción 

original. El registro de 14 especies de nudibranquios en el GSM es un avance 

significativo para el conocimiento de la malacofauna de este golfo patagónico. Sin 

embargo, se debe reconocer que el número de especies ahora conocido sigue siendo 

escueto y que se requieren nuevos esfuerzos para conocer estas y otras especies.  
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Várias pesquisas indicam a presença das microfibras nos oceanos e regiões 

costeiras. Geralmente com menos de 1 mm, as microfibras ocorrem em uma 

variedade de formas desde fibras a fragmentos irregulares e esferas. Podem ser 

originárias de diferentes fontes: como por exemplo, de detritos provenientes da 

lavagem de roupas e liberadas em meio aquático depois depositadas nas regiões 

costeiras e oceânicas. Devido as pequenas dimensões, as microfibras são facilmente 

ingeridas. Já foram registradas microfibras presentes no estomago de peixes e de 

alguns invertebrados, podendo acarretar um problema de bioacumulação quando 

introduzidas na cadeia trófica. Uma análise realizada no Reino Unido indicou a 

presença de 250% a mais de microfibras presentes em uma praia próxima à região de 

maior densidade populacional relacionada à presença de detritos provenientes da 

lavagem de roupas quando comparada a uma praia sem esta influência. Além da 

presença humana, fatores ambientais como vento, correntes, marés e tipo de costa 

também interferem na distribuição das microfibras. A partir dessas investigações, 

este trabalho teve como objetivo verificar a presença de microfibras nas partes moles 

da ostra Crassostrea gasar, no Complexo Estuarino de Paranaguá - PR, Brasil. Foram 

adquiridas 24 ostras depuradas no Mercado Municipal de Paranaguá. As ostras foram 

deixadas em água do mar filtrada com salinidade em torno de 28 e distribuídas em 2 

bandejas com 12 indivíduos cada. Uma bandeja controle (sem a presença de 

microfilamentos) e uma bandeja experimento (com microfilamentos). Após 24 horas, 

as ostras da bandeja com microfilamentos foram abertas e constatada a presença de 

microfibras no palpo labial, brânquias e conteúdo estomacal, indicando que as 

microfibras presentes no ambiente podem afetar espécies estuarinas. 
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Truncatelloidea: Cochliopidae) 
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El género Heleobia Stimpson, 1865 es un grupo hiperdiverso de pequeños caracoles 

de agua dulce distribuidos principalmente en la región Neotropical. En el presente 

estudio se examinan las relaciones filogenéticas del grupo utilizando secuencias de 

ADN mitocondrial del gen citocromo c oxidasa subunidad I (COI) incluyendo 

secuencias originales y publicadas en GenBank. Los árboles filogenéticos fueron 

obtenidos mediante los métodos de máxima parsimonia e inferencia bayesiana 

utilizando Heleobops docimus Thompson, 1968 como outgroup. La matriz también 

incluyó secuencias de especies del género Semisalsa Radoman, 1974 y otros taxa 

relacionados. Los tiempos de divergencia se estimaron en el programa BEAST. El 

análisis de máxima parsimonia recuperó siete clados principales, la mayoría de ellos 

generalmente bien soportados por el análisis de bootstrap. Los resultados de este 

análisis muestran que el género Heleobia no es un grupo monofilético ya que uno de 

los clados internos fue compuesto por especies de Semisalsa. Por otro lado, el 

análisis bayesiano recuperó Heleobia australis (d'Orbigny, 1835) separado de 

Heleobia mientras la posición sistemática de Heleobia piscium (d'Orbigny, 1835) 

resultó ambigua entre los diferentes análisis filogenéticos. El reloj molecular indicó 

que Heleobia s.s. se originó cerca de 1.5 a 2.5 millones de años atrás. 

 

Financiamiento: CONICYT-FONDECYT 11130697. 
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La delimitación de especies a menudo es una tarea difícil de realizar en grupos con 

caracteres morfológicos convergentes y que además son poco conocidos. En Chile, el 

género Potamolithus Pilsbry, 1896 integra la fauna de micro gasterópodos de agua 

dulce. Potamolithus australis Biese, 1944 del lago Llanquihue, sur de Chile, es la única 

especie descrita en Chile. Esta diversidad difiere bastante de las 23 especies 

reconocidas en Uruguay y Argentina. Considerando el alto número de poblaciones de 

Potamolithus distribuidas a lo largo de Chile, este contraste sugiere un sesgo de las 

investigaciones más que una realidad biogeográfica. En este estudio se examinan las 

relaciones filogenéticas del género utilizando secuencias de DNA mitocondrial de 

caracoles de más de 20 localidades chilenas ubicadas entre la Región de Valparaíso y 

la Región de Magallanes y Antárctica Chilena. El análisis incluyó también secuencias 

de especies de Argentina, Uruguay y Brasil obtenidas de GenBank permitiendo 

abarcar un amplio rango de distribución geográfica del género en el Cono Sur de 

Sudamérica. Para las reconstrucciones de árboles filogenéticos se utilizaron los 

métodos de máxima parsimonia e inferencia bayesiana. Los resultados revelaron que 

en Chile el género Potamolithus es mucho más diverso que lo conocido previamente, 

estando representando por varias especies apartadas de P. australis. Se discuten los 

mecanismos posiblemente implicados en el origen de esta diversidad. 

 

Financiamiento: CONICYT-FONDECYT 11130697. 
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El género Conus es uno de los más diversos entre los moluscos marinos. Estos 

caracoles han llamado la atención en el área de farmacología marina por las toxinas 

que utilizan para paralizar a sus presas. Se describen aspectos ecológicos de las 

especies de Conus que se distribuyen en la costa del Pacífico de Méxicoa fin de 

entender sus mecanismos de alimentación y defensa. La recolecciónde organismos se 

realizó de noviembre de 2016 a mayo de 2017, en 10 sitios seleccionados a lo largo 

de la costa de Jalisco. En cada sitio se realizaron inmersiones de buceo, en la zona 

submareal, con un tiempo efectivo de buceo de 50 minutos y buscando los 

organismos de manera exhaustiva. Los organismos localizados fueron fotografiados y 

georreferidos, para después ser recolectados. Se encontraron un total de 392 

organismos distribuidos en cinco especies, Conus nux con 298 organismos (76%), C. 

purpurascens con 43 (11%), C. prínceps con 31 (7.9%), C. brunneus con 12 (3.1%) y C. 

gladiator con ocho organismos (2 %). El sitio que presentó la mayor abundancia fue la 

playa Las Coloradas con 59 individuos.  Se obtuvo una densidad relativa de 0.34 a 

2.28 organismos / 100 m2 y se realizó una estimación promedio de 0.39 org/min de 

buceo. Con el uso de las herramientas de ArcMap se obtuvieron imágenes detalladas 

de la localización de los organismos, así como mapas que representan la densidad 

que tienen los organismos en los sitios de muestreo. A través del programa Coral 

Point Count (CPCe®) se procesaron las fotografias submarinas para identificar las 

preferencias de hábitat. Roca con algas fue el sustrato preferido para todas las 

especies; además se pudieron identificar las asociaciones que tienen los caracoles 

con otras especies. Se recomienda la utilización de la metodología implementada en 

este estudio para otras especies bentónicas. 
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Las babosas terrestres, a pesar de su importancia fitosanitaria (plagas de cultivos y 

hospedadores intermediarios de parásitos) y de su abundancia en ambientes 

peridomiciliarios, han sido poco estudiadas en la Argentina, salvo un listado reciente. 

Los viveros comerciales sirven como vías de dispersión para estos moluscos (tanto 

nativos como exóticos) a través del comercio de plantas y tierra, ya que en ellas es 

probable el traslado de huevos y de ejemplares de poca talla, que pasan 

desapercibidos. Para el Gran La Plata, en 2016, se registraron en viveros comerciales 

siete especies, de las cuales cuatroeran exóticas. En el partido de San Pedro, 

provincia de Buenos Aires, hay una gran cantidad de viveros comerciales, donde se 

destaca la producción de cítricos y plantas ornamentales. En este trabajo se analizó la 

taxocenosis de babosas en esos viveros. Se realizaron muestreos directos sobre 

plantas y tierra en la primavera de 2016. Se identificaron cuatro especies de babosas, 

dos pertenecientes a Veronicellidae (Phyllocaulis soleiformis y Belocaulus angustipes) 

y dos a Agriolimacidae (Deroceras laeve y Deroceras sp.). De ellas, la de mayor 

densidad observada en un vivero fue B. angustipes, mientras que D. laeve tuvo 

presencia en todos los viveros. Al comparar con la ciudad de La Plata se observó: 

menor número de especies (cuatro versus siete), diferente especie con mayor 

densidad (B. angustipes versus D. laeve), igual especie con mayor cantidad de 

registros en viveros (D. laeve). La gran mayoría de las plantas comercializadas en 

dichos viveros de San Pedro son de producción propia, con comercialización a 

distintos puntos del país. En pocos viveros se realizan tratamientos para el control de 

moluscos, lo que favorece la dispersión de potenciales plagas y parasitosis.  
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Históricamente para la Argentina y la región se ha descripto la presencia del 

Helicidae Otala lactea (Müller, 1774), originario de la península ibérica. La 

determinación de esta especie se basó, generalmente, en caracteres conquiliológicos, 

sin hacer énfasis en la anatomía interna. En los últimos años se ha planteado la 

posibilidad de que la identificación de estos individuos no sería correcta, 

perteneciendo los ejemplares a Otala punctata (Müller, 1774). En Uruguay, se ha 

mencionado la posibilidad de que O. lactea fuese una descripción errónea, 

registrándose en dicho país O. punctata. En Chile, en 2015 se cita también la 

presencia de O. punctata, dejando dudas sobre la cita de O. lactea para dicho país. 

Las principales diferencias referidas en la bibliografía a nivel anatómico se centran en 

la genitalia de los individuos, donde en O. punctata la longitud del epifalo y del 

flagelo es menor a las presentes en O. lactea, mientras que a nivel de concha O. 

lactea presenta un diámetro menor y una coloración en la parte interior de la 

abertura marrón oscura uniforme. Sobre la base de estos estudios se analizó material 

colectado en enero de 2017 de la localidad de Ostende, provincia de Buenos Aires 

donde se analizó la genitalia y conchas. También fue revisado material 

conquiliológico de la colección del Museo de La Plata (MLP, total de lotes: 25). Los 

dibujos y medidas de la anatomía fueron comparados con datos de los estudios 

anatómicos descriptivos de cada una de estas especies. Las disecciones realizadas y 

las características conquiliológicas del material observado concuerdan con la 

descripción de O. punctata. El material del MLP determinado como O. lactea para la 

Argentina, correspondería a O. punctata. Se seguirá analizando nuevo material sobre 

el cual se realizaran disecciones y análisis moleculares que permitirán definir la 

situación de este género en la Argentina. 
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Los estudios realizados con los poliplacóforos o quitones de la bahía de Mazatlán 

(México), los han reconocido principalmente como especies intermareales, aunque 

las contribuciones taxonómicas las reportan en un rango batimétrico de distribución 

que va desde el intermareal (0–1 m) al submareal (7–50 m) y ocasionalmente hasta 

90–100m de profundidad (Chaetopleura unilineata, Ischnochiton carolianus). Sin 

embargo, aunque los quitones son moluscos comunes del litoral rocoso de la región y 

han sido registrados en varios estudios faunísticos de la bahía, poco se conoce sobre 

la morfología y distribución vertical de los juveniles de las 16 especies conocidas de 

poliplacóforos. Se reportan aquí las formas juveniles de 12 especies presentes en los 

ambientes intermareal y submareal somero (6–20 m de profundidad) de cuatro 

localidades costeras (Los Pinos, Playa Norte, Casa del Marino y Olas Altas) y cuatro 

insulares (islas Venados, Pájaros, de la Piedra y Lobos). Este material fue colectado 

durante seis expediciones en la bahía (diciembre de 2008; marzo, junio y agosto 

2009; octubre 2016 y junio 2017). Las especies estudiadas pertenecen a las familias 

Acanthochitonidae, Chitonidae, Chaetopleuridae, Lepidochitonidae, Callistoplacidae 

e Ischnochitonidae. En esta última familia se obtuvo la mayor riqueza de especies (7). 

En cuanto a número de especies por localidad, en la Isla Venados se registraron 11 y 

en la Isla Pájaros siete. Dos especies fueron exclusivas de la Isla Venados: Callistoplax 

retusa encontrado en el submareal (6m) y Callistochiton expressus, recolectado en el 

intermareal y en el submareal (6m). Los sitios insulares se caracterizan por la 

heterogeneidad del hábitat, por lo que estas especies se distribuyen 

preferentemente en arrecifes rocosos, algunos parches de coral vivo (familia 

Pocilloporidae), en rocas enterrados en la arena y sobre algas rojas coralinas 

costrosas (familia Coralinaceas). 
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En el Pacífico Tropical Oriental no existen estudios de las especies del género 

Donax. Específicamente, el conocimiento biológico y ecológico de la almeja Donax 

punctatostriatus en el Pacifico mexicano es nulo. En el presente trabajo se estimaron 

las relaciones biométricas y los parámetros de crecimiento y mortalidad de esta 

almeja en una playa arenosa de Isla de la Piedra localizada al sur de Mazatlán, 

México. Se realizaron 36 muestreos quincenales (noviembre 2008 - junio 2010). Se 

recolectaron de forma directa 2,324 almejas de diferentes tallas en la zona 

intermareal, las cuales fueron medidas y pesadas. El rango de longitud de las conchas 

fue de 2.78   25.64 mm (media=12.61 mm, D.E.=4.04 mm). La relación largo-peso del 

total de los organismos indicó un crecimiento isométrico (a=0.0002 gr; b=3.0 g/cm; 

r2=0.97), los reclutas (< 11.0 mm) crecimiento alométrico positivo (b=3.4) y los 

juveniles y adultos alométrico negativo (b= 2.8). La talla máxima registrada de una 

concha vacía se usó para fijar el valor de L∞ a 39 mm y calcular K con el método 

Shepherd (SLCA). La tasa de crecimiento fue de 0.430 año-1, la L∞ también fue 

estimado con el método de Powell y Whetheral con diferentes intervalos de clase, 

dando valores de 29.16–34.22 mm. El coeficiente de mortalidad se estimó con varios 

métodos y los valores obtenidos fueron poco variables entre sí (0.84 – 1.15 año-1). La 

alometría negativa de esta población de almejas indicó una forma comprimida de la 

concha, lo cual explica la estrategia de enterrarse con mayor facilidad en el 

sedimento. Su crecimiento es rápido y la mortalidad alta se debería principalmente al 

alto hidrodinamismo del hábitat en esta región subtropical. 
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Estructura del ensamblaje de bivalvos y su relación 

con variables ambientales de la bahía de Mazatlán, 

México 

Esqueda-González1*, M.C, F.A. Rodríguez-Zaragoza1, E. Ríos-Jara1 
& M. Ayón-Parente1 

 
1 - Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
Universidad de Guadalajara. Camino Ramón Padilla Sánchez No. 2100, La Venta del Astillero, 
Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45110. 
* carmen.esqueda@academicos.udg.mx 
 

Los bivalvos marinos frecuentemente llegan a ser el grupo dominante de los fondos 

blandos, y constituyen la clase más abundante y de mayor riqueza de especies dentro 

de los moluscos después de los gasterópodos. A partir de muestreos realizados en 

diciembre 2008 y marzo, junio y agosto 2009, en el intermareal superior (IS), 

intermareal inferior (II) y submareal somero (SS) de cuatro sitios representativos de 

la bahía de Mazatlán, México, se describe la estructura del ensamblaje de los bivalvos 

(composición, abundancia, densidad, distribución y diversidad de especies). Además, 

se analiza la relación de la composición y de la abundancia con las siguientes 

variables ambientales: tipo de sedimento, materia orgánica, temperatura del agua, 

oxígeno disuelto, exposición al oleaje y concentración de clorofila a. Se recolectaron 

19,848 individuos, distribuidos en 77 especies, 50 géneros y 27 familias. Los análisis 

ANOVAs y PERMANOVAs indicaron que no existen diferencias significativas (p>0.05) 

entre los ambientes IS–II, de esta forma, sólo se consideraron dos ambientes: 

intermareal (IM) y SS. La mayor riqueza de especies se registró en el IM de las playas 

rocosas Olas Altas y Los Pinos, y en el SS de la Casa del Marino e isla Venados. Las 

distribuciones de Acar rostae, Arcopsis solida, Isognomon janus, Saccostrea palmula, 

Chama buddiana y Carditamera affinis fueron las más amplias, ya que estuvieron en 

los dos ambientes de todos los sitios. Cuatro especies obtuvieron la mayor densidad 

en IM: Brachidontes semilaevis (196.0 ind/m2), B. adamsianus (35.0 ind/m2), A. solida 

(18.0 ind/m2) y Lithophaga aristata (15.0 ind/m2), y tres en SS: L. aristata (7.1 

ind/m2), A.rostae y B. semilaevis (3.2 ind/m2). La exposición al oleaje fue 

determinante para la distribución de los bivalvos que habitan en el intermareal 

rocoso y, en el SS, la clorofila a y la materia orgánica son las variables que mejor 

explican la distribución de especies en este ambiente. 
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New species of Triphoroidea (Caenogastropoda) 

from Chile 

Fernandes1,2, M.R. & J.F. Araya3,4 
 

1 – Museu Nacional do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa 
Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brazil. 2 – Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro, Av. Pasteur, 458, Urca, Rio de Janeiro, Brazil. 3- Universidad de Concepción, Barrio 
Universitario, Concepción, Chile. 4- Universidad de Atacama, Copayapu, 485, Copiapó, Chile. 
* mauriciofernandes14@hotmail.com  
 

The superfamily Triphoroidea contains two of the five most species-rich families of 

marine molluscs in the world, the sponge feeders Triphoridae and Cerithiopsidae. The 

taxonomy of Triphoroidea is far from desirable in some regions of the world, 

including the eastern Pacific, with a lack of studies in the last decades. The present 

study aims to study five recently sampled species of Triphoroidea from Chilean 

waters, with three species from the Juan Fernandez Archipelago and two from 

northern continental Chile. The cerithiopsid Joculator sp. nov. has a pupoid and very 

rigid shell; protoconch with 3.5 mainly smooth whorls (with fine axial threads in the 

last whorl); light golden protoconch and brown teleoconch; and marginal teeth so 

elongated that they completely hide the central and lateral teeth. The triphorid 

Monophorus sp. nov. is diagnosed by a yellowish protoconch and brown teleoconch; 

median spiral cord emerging between the sixth/seventh whorl of teleoconch; a 

brown mark between eyes; and radular formula 4-1-1-1-4. Inella basalis (Odhner, 

1922) comb. nov. and Inella sp. nov. are known only from their shells, sharing similar 

features but being distinguished by adult size, shape of protoconch, number of axial 

ribs on teleoconch, number of basal and supranumerical cords, development of 

posterior notch, and coloration of internodular spaces of teleoconch. Triphora sp. 

nov. has a late emergence of the median spiral cord of teleoconch, pending the 

knowledge of its complete apex. The sympatric species Joculator sp. nov. and 

Monophorus sp. nov. share very rigid shells and narrow apertures, suggesting a 

convergent defensive mechanism against predation. The lecithotrophic development 

of the Inella species from the Juan Fernandez Archipelago favors larval retention 

around these oceanic islands. 

 

 

  

mailto:mauriciofernandes14@hotmail.com


X Congreso Latinoamericano de Malacología - 1 al 6 de octubre de 2017 - Piriápolis, Maldonado, Uruguay 

43 
 

Taxonomic review of Inella and Strobiligera 

(Caenogastropoda; Triphoridae) from Brazil 

Fernandes1,2*, M.R. & A.D. Pimenta1 
 
1 - Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta 
da Boa Vista, São Cristóvão, 20940-040, Rio de Janeiro, Brazil. 2 - Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Av. Pasteur, 458, Urca, 22290-240, Rio de Janeiro, Brazil. 
* mauriciofernandes14@hotmail.com  
 

The triphorid genera Inella and Strobiligera have been historically represented as 

either a single or two distinct groups, with recent studies claiming that Strobiligera 

comprises species with paucispiral or multispiral protoconch, whereas only species 

with paucispiral protoconch occur in Inella. The present study aims to update the 

taxonomy of the species with paucispiral protoconch in both genera from Brazil. 

Three main groups are recognized: Inella sensu stricto and Strobiligera show a 

simultaneous emergence of the three spiral cords of teleoconch, the former 

possessing a discrete nucleus and the latter having a distinctive globose protoconch; 

the “pseudo Inella”group has a late emergence of the median spiral cord of 

teleoconch. Four species were previously recorded from Brazil: I. unicornium, I. 

longissima, S. pompona and S. compsa, of which the three latter records are 

invalidated for being based onshells with broken apexes and consequent uncertainty 

of identification. A total of 20 species are recognized from Brazil: Inella sensu stricto 

is represented by I. cf. apexbilirata, in addition to one possible new species; “pseudo 

Inella” includes “Inella” cf. differens, “Inella” cf. faberi and nine new species; 

Strobiligera is represented by four new species, in addition to S. unicornium comb. 

nov., Strobiligera cf. gaesona and Strobiligera cf. dinea. The examined radulaof 

Strobiligera cf. gaesona from northeastern Brazil is very similar to those of 

congeneric species from northeastern Atlantic, whereas the Caribbean species 

“Inella” harryleei (belonging to “pseudo Inella”) shows a radular morphology similar 

to the genus Monophorus. The “pseudo Inella” group probably consists of several 

unrelated lineages that converged to a simple type of paucispiral protoconch, which 

necessitates the examination of radular morphology to properly reallocate those 

species. The supposed restricted geographic range of triphorids with lecithotrophic 

development requires a posterior confirmation of the five formerly known Caribbean 

species that are herein recorded from Brazil. 
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Combined effects of diet and sediment addition on 

maturation of the infaunal bivalve  

Anomalocardia brasiliana (Bivalvia; Veneridae): an 

experimental approach 

Ferreira-Jr.1*, A.L., S.W. Christo2, Y.M. Angélico2, M. Paes3, A.P. 
Baldan4 & T.M. Absher1 

 
1 - Laboratório de Moluscos Marinhos, Centro de Estudos do Mar - Fone: (+55**41) 3511-
8600/Fax: (+55**41) 3511-8648 - Av. Beira-mar, s/n - Caixa Postal/P.O.Box: 61 – Sala 47 - 
CEP/Zip Code: 83255-976 - Pontal do Sul – Pontal do Paraná – PR – BRASIL. 2 - Departamento 
de Biologia Geral, Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR, Brasil. 3 - Departamento de 
Biologia e Evolução, Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR, Brasil. 4 - Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Brasil. 
* augustolferreirajr@gmail.com 
 

Worldwide, several studies compare the relationship of the amount and quality of 

food with the growth and energy balance in bivalves. Besides these factors, the 

feeding capacity can also be influenced by the density of organisms and by the habit 

of the species (infaunal or epifaunal). The aim of this work was to study the influence 

of sediment addition and diet supplement in the maturation of the clam 

Anomalocardia brasiliana in an laboratory experiment. During four weeks 600 clams 

were allocated in 12 aquarium of 100 l, distributed in four treatments: (1) three 

aquarium containing with defaunated sediment and fed with microalgae (Isochrysis 

galbana and Chaetoceros muelleri), (2) three aquarium containing with defaunated 

sediment and fed with microalgae and starch, (3) three aquarium without sediment 

and fed with microalgae and (4) three aquarium without sediment and fed with 

microalgae and starch. In each aquarium 14 organisms were collected and evaluated 

for weight, condition indexes, meat revenue, sex and gonad repletion using 

macroscopic and histological techniques. Relative frequency was used to analyze the 

sex ratio and the gonadal stage and a tri-factorial analysis of variance (p<0.05) was 

employed to verify differences between condition indexes and meat yield in the 

treatments. The results of gonadal stages indicated individuals with full gonads, 

partially full and partially empty. There was significant difference in the interaction of 

substratum-food and food-week to the average of the condition index. Spawning and 

moving of the organisms in the aquariums with substratum were also observed. The 

use of substrate for the maturation of A. brasiliana can be a good alternative to 

reduce the period of maturation in laboratory. Accordingly, it can be said that the 

maturation of breeders is more suitable with use of substrate. 
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Moluscos estuarinos de la laguna Garzón  

(Rocha-Maldonado, Uruguay) 

García1*, C., S. Laborde1, F. Malfatti1, F. Scarabino1 & L. Bergamino1 
  
1 - Centro Universitario Regional del Este (CURE), Universidad de la República, Rocha, 
Uruguay.  
* camilogarcia1001@gmail.com  
 

El bentos cumple un rol ecológico fundamental a través de su alimentación, 

excreción, enterramiento y bioconstrucción. Estos procesos generan cambios en el 

transporte de sedimento, material orgánico particulado entre el sedimento y la 

interfase aguas/sedimento afectando así la estructura ecosistémica. Esta propuesta 

pretende actualizar y generar información sobre composición, distribución espacial y 

aspectos tróficos de la malacofauna de la laguna Garzón, zona de reciente 

incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El ingreso de agua 

marina en esta laguna crea un gradiente salino horizontal desde el sur hacia el norte 

clasificando esta área como mixohalina. Se muestreó en otoño del 2017, realizando 

transectas perpendiculares a la línea de costa, usando un corer (30 cm de 

profundidad y 25 cm de diámetro), registrando volumen y/o superficie.Para las 

especies cavadoras se utilizaron palas y bombas de succión y la presencia de orificios 

de sifones. El material fue tamizado por mallas de 5 y 1 mm y almacenado en frío 

hasta su análisis. Se registraron parámetros abióticos como profundidad, salinidad, 

temperatura y tipo de sedimento. En laboratorio se separaron del sedimento los 

individuos vivos y conchillas vacías (individuos muertos), identificadas y cuantificadas 

por especie. Los resultados preliminares indican que la malacofauna estuvo 

dominada por tres especies: Erodona mactroides (almeja o berberecho de laguna, 

Corbulidae), Tagelus aff. plebeius (muergo o navaja de laguna, Solecurtidae) y el 

gasterópodo Heleobia aff. australis (Cochliopidae). Estos resultados sugieren que la 

laguna Garzón representa un ambiente con alta carga de material orgánico 

disponible para el ambiente bentónico. Futuros esfuerzos apuntan a: 1- evaluar 

técnicas para facilitar los monitoreos dado el tiempo que implica la separación de 

muestras con arena gruesa; 2- experimentos de depredación por crustáceos 

decápodos y 3- observaciones de la dieta en peces y aves para evaluar el rol trófico 

de los moluscos y sus vías de transferencia energética dentro del ecosistema. 
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Larvas de trematódeos associadas a Heleobia spp. 

(Caenogastropoda: Cochliopidae) de duas lagoas da 

Microrregião dos Lagos, Rio de Janeiro, Brasil 

Gonçalves1*, I.C.B., H.A. Pinto2 & S.B. Santos1 
 
1 - Laboratório de Malacologia Terrestre e Límnica, Rio de Janeiro. Programa de Pós 
Graduação em Ecologia e Evoluçao (PPGEE). Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
RJ, Brasil. 2 - Laboratório de Biologia de Trematoda, Departamento de Parasitologia, Instituto 
de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. 
* isabelabiouerj@yahoo.com.br 
 

Heleobia Stimpson, 1865 é um gênero de pequenos moluscos que vivem em águas 

doces ou salobras, com ampla ocorrência na América do Sul. A participação destes 

moluscos na transmissão de trematódeos digeneicos tem sido relatada 

principalmente na Argentina, sendo os estudos no Brasil comparativamente escassos. 

Durante estudos malacológicos realizados em lagoas costeiras localizadas nos 

municípios de Arraial do Cabo (Lagoa do Foguete) e Armação de Búzios (Lagoa do 

Mirante da Poça da Tartaruga), Microrregião dos Lagos, RJ, Brasil, em julho de 2017, 

foram coletados exemplares de moluscos pertencentes ao gênero Heleobia. Os 

animais foram transportados para o Laboratório de Malacologia Terrestre e Límnica, 

Rio de Janeiro, RJ para a realização de identificação taxonômica e avaliação da 

infecção por trematódeos. Após fotoestimulação artificial, os animais encontrados 

eliminando cercárias foram enviados para o Laboratório de Biologia de Trematoda, 

Belo Horizonte, MG, para a caracterização morfológica em microscopia de luz. Os 

moluscos coletados em Arraial do Cabo foram identificados como Heleobia 

parchappii (d’Orbigny, 1835), sendo verificada a presença de larvas do tipo 

gimnocéfala e xifidiocercária, ambas relatadas nestes moluscos pela primeira vez no 

Brasil. A primeira apresenta morfologia semelhante a conhecida para larvas do 

gênero Psilochasmus Lühe, 1909 (Psilostomidae). Já a xifidiocercária pertence ao 

subgrupo Ubiquita, formada por representante da família Microphallidae. 

Metacercárias que provavelmente correspondem a esta xifidiocercária foram 

encontradas nas gônadas e glândulas digestivas de alguns dos moluscos. Em Armação 

dos Búzios, foram encontrados moluscos provisoriamente identificados como 

Heleobia sp., que foram encontrados infectados por larvas do tipo pleurolofocerca 

pertencentes a família Heterophyidae e cercárias do tipo monostoma, formada por 

membros da família Notocotylidae. Os trematódeos aqui relatados em Heleobia spp. 

são possivelmente parasitos intestinais de aves costeiras, sendo um deles 

(Heterophyidae) potencialmente zoonótico. Estudos experimentais e moleculares 

visando a identificação específicas destes helmintos estão em andamento. 

Apoio: ICBG é bolsista Capes. Financiamento: PROAP- PPGEE.  
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Diversidade do gênero Heleobia Stimpson, 1865 

(Gastropoda: Cochliopidae) na região costeira do Rio 

de Janeiro, Brasil 

Gonçalves1*, I.C.B. & S.B. Santos1 
1 - Laboratório de MalacologiaLímnica e Terrestre. Instituto de Biologia Roberto Alcântara 
Gomes e Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução (PPGEE). Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), RJ, Brasil. 
* isabelabiouerj@yahoo.com.br 
 

Heleobiaé um gênero de pequenos gastrópodes (aproximadamente 6 mm) de água 

doce ou salobra, com ampla distribuição na América do Sul. A identificação das 

espécies é baseada principalmente nos caracteres da concha, pênis e rádula. A 

taxonomia do grupo é bastante confusa, e a descrição de muitas espécies é baseada 

somente em conchas. O objetivo deste trabalho foi apresentar a diversidade de 

Heleobia na região costeira do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. Foram realizados 40 

pontos de coleta, sendo 24 ambientes salobros e 16 límnicos, distribuídos em 11 

municípios. Investigamos rios e lagoas, mensurando a salinidade do local. Os animais 

foram separados de acordo com o sexo, anestesiados com mentol, quantificados e 

identificados. Foram encontradas espécies de Heleobia em 29 localidades, com maior 

ocorrência em ambientes salobros (17). Até o momento, encontramos quatro 

espécies: H. australis (d’Orbigny, 1835), H. davisi Silva e Thomé, 1985, H. parchappii 

(d’Orbigny, 1835) e Heleobia sp. A espécie que se mostrou mais tolerante em relação 

a salinidade foi Heleobia australis, que foi encontrada em lagoas com salinidade de 

33 ppm (partes por mil). As demais espécies ocorreram em salinidades mais baixas, e 

H. parchappii só foi encontrada em ambientes límnicos. Podemos concluir que 

Heleobia apresentou ampla distribuição na região costeira do Rio de Janeiro, com 

predominância em ambientes salobros. Os dados apresentados ainda são 

preliminares, e a riqueza provavelmente subestimada, tendo em vista que ainda 

existem locais a coletar e espécimes a serem identificadas. 

 

Financiamento: PROAP/Capes- PPGEE e PROTAX. Apoio: ICBG recebe Bolsa 

Doutorado Capes; SBS recebe Bolsa Prociência Faperj/UERJ 
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Sopa de caracol: un proyecto educativo en la 

provincia de Córdoba, Argentina 

Gordillo1,2*, S., M.S. Acosta Jofré1,3, M.S. Bayer1,2, G.M. Boretto1,2, 
M.C. Aranzamendi1,3, G. Morán1,2 & P. Reyna1,3 

 
1 - Grupo Malacología de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 2 - 
CICTERRA (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba), Córdoba, Argentina. 3 - IDEA 
(CONICET-Universidad Nacional de Córdoba), Córdoba, Argentina.  
* sandra.gordillo@unc.edu.ar  
 

Sopa de caracol es una propuesta educativa centrada en los moluscos y que vincula 

a un grupo de malacólogas de dos centros de investigación de la Provincia de 

Córdoba (Argentina) con la comunidad educativa local. El principal objetivo es hacer 

accesible el conocimiento científico para que la comunidad (1) comprenda y valore el 

trabajo de investigación y (2) fortalezca la identidad regional al poder descubrir o re-

descubrir moluscos presentes en la provincia de Córdoba. Algunas temáticas que 

transitan por Sopa de caracol son las especies nativas, los moluscos fósiles, los 

cambios climáticos, las problemáticas antropogénicas que ocasionan la pérdida de 

hábitats, contaminación, introducción de especies invasoras, y el uso de los moluscos 

por los pueblos originarios que habitaban la provincia antes de la llegada de los 

españoles. Esta articulación entre las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, con 

impronta local/regional, convierten esta propuesta un instrumento eficiente para 

integrar el ámbito científico con la sociedad, convirtiendo el entorno inmediato en un 

elemento atractivo, significativo y valioso. La propuesta se desarrolla con la 

modalidad taller (2 horas de duración) y está destinada a nivel inicial y primario. Se 

realiza en una escuela anfitriona, u otro espacio con vinculación educativa, y se 

utilizan diferentes recursos didácticos (colección de moluscos, maquetas, láminas 

temáticas, videos). Se intenta que, mediante la interacción a través de preguntas, 

juegos y el uso de todos los sentidos, los jóvenes participantes despierten la 

curiosidad interna y descubran este grupo de invertebrados, muchas veces 

desconocido para ellos. Además de la actividad central, la propuesta contempla 

actividades previas y/o posteriores a coordinar por el docente. Sopa de caracol ha 

sido financiada durante 2016 y 2017 por los programas Ciencia para Armar de la 

Universidad Nacional de Córdoba y Científicos con Voz y Vos del Ministerio de Ciencia 

de la Provincia de Córdoba, Argentina. 
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Austroborus cordillerae (Doering, 1877) 

(Gastropoda: Strophocheilidae), especie endémica de 

las sierras de Córdoba, Argentina: nuevos hallazgos y 

un llamado a la conservación 

Gordillo1,2*, S., C. Aranzamendi1,3, S. Acosta1,3 & G. Boretto1,2 
 
1 - Grupo Malacología, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 2 - Centro de 
Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba), 
Córdoba, Argentina. 3 - Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-Universidad 
Nacional de Córdoba), Córdoba, Argentina. 

* sandra.gordillo@unc.edu.ar  
 

El gasterópodo Austroborus cordillerae (Doering, 1877) es una especie endémica de 

la provincia de Córdoba, siendo sus hallazgos verdaderamente escasos. En base a 

ellos se considera que en un pasado reciente (siglo XIX) dicha especie se habría 

distribuido de manera discontinua en un área de 1000 km2 al noroeste de Córdoba. 

Además, hasta el momento se consideraba que podría estar extinta dado que fue 

hallada por primera vez en 1875 (Pampa de Achala) y por última vez en 1928 

(Ongamira), y en ese lapso solo se conocen tres registros bibliográficos de ejemplares 

recolectados vivos, o que almenos conservaban sus partes blandas. Otros hallazgos 

corresponden a conchas vacías, recientes o fósiles de edad holocena, recuperadas 

principalmente en contextos arqueológicos. Sin embargo, recientemente se ha 

constatado el hallazgo de ejemplares frescos por parte de coleccionistas. Por esta 

razón resulta necesario iniciar de manera urgente un programa de conservación de 

esta especie. En ese contexto, el objetivo de esta presentación es mencionar nuevos 

datos de material reciente y paleontológico de esta especie resguardado en museos 

nacionales y regionales, como así también hacer un llamado a su conservación. En 

virtud de esta situación es necesario elaborar un plan de acción que otorgue un 

marco de referencia para evaluar el estado de conservación de esta especie 

endémica y en peligro de extinción y así dirigir acciones específicas a la conservación 

de su población. Además de las razones mencionadas, como especie biológica, hay 

interés por su registro paleontológico (como proxy paleoambiental) y por su 

vinculación antrópica en contextos arqueológicos, por lo que se trataría de una 

especie biocultural. Para ello será necesaria la colaboración de la comunidad local, 

particularmente de Ongamira y áreas vecinas, especialistas de la Universidad 

Nacional de Córdoba y otras universidades nacionales, así como de entes 

gubernamentales provinciales y nacionales. 
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Ciencia abierta: un problema, una encuesta, una 

acción participativa, ¿otro problema? El caso del 

caracol gigante de labio rosa (Megalobulimus 

lorentzianus) 

Gordillo1,2*, S., M.C. Aranzamendi1,3, A. Beltramino4, M. Satam5, 
M.S. Acosta Jofré1,3, M.S. Bayer1,2, G.M. Boretto1,2, G. Morán1,2 & P. 

Reyna1,3 
 
1 - Grupo Malacología de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 2 - 
CICTERRA (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) Córdoba, Argentina. 3 - IDEA 
(CONICET-Universidad Nacional de Córdoba), Córdoba, Argentina. 4 - Dpto. Biología, FCEQyN, 
Universidad Nacional de Misiones, CONICET, Posadas, Misiones, Argentina. 5 - Roldán, Santa 
Fe, Argentina.    
* sandra.gordillo@unc.edu.ar  
 

Dada la escasa información sobre el estado de conservación del caracol gigante 

Megalobulimus lorentzianus, principalmente en el extremo sur de su área de 

distribución histórica en Argentina, surgió la necesidad de evaluar de manera 

preliminar su presencia en la Provincia de Córdoba y regiones vecinas. Para Córdoba 

este es el único representante de la familia monogenérica Megalobulimidae; sin 

embargo, en la actualidad el conocimiento sobre el área de distribución es 

sumamente escaso para esta región. Para ello se confeccionó una encuesta 

estructurada dirigida a los pobladores de esta región y difundida a través de portales 

de internet (Facebook y página web). Esta forma de interacción fortalece la relación 

ciencia-sociedad, ampliando el uso cotidiano del conocimiento científico y facilitando 

procesos de mayor participación ciudadana que acercan el trabajo de investigación a 

las problemáticas y demandas de las comunidades. Asimismo se logró recabar 

información valiosa sobre esta especie a partir de una página de Facebook creada 

con fines de conservación de la especie. Los resultados preliminares en base a 139 

registros informados indican una amplia distribución de M. lorentzianus en la 

Provincia de Córdoba, siendo mencionada en 19 departamentos. Además, se halla 

presente en otras 13 provincias de la región centro y noroeste del país. Se obtuvieron 

los primeros registros de esta especie en las provincias de San Luis y La Rioja. En la 

mayoría de los casos se menciona su presencia en ámbitos urbanos como patios 

cerrados o abiertos, jardines, e incluso en cajas o terrarios; pero además se hace 

referencia a ambientes naturales tanto de Córdoba como de otras provincias. Esta 

modalidad participativa ha aportado nuevos datos sobre su distribución actual e 

información sobre sus hábitos de vida, alimentación y reproducción. Se observa que 

la especie provoca gran empatía, reconociéndose como un caso de mascotismo de 

una especie nativa. 
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Depredación del bivalvo Darina solenoides (King, 

1832) por natícidos en el golfo San Matías, Argentina 

Gordillo1, S., M. Malvé2, G. Morán1 & M. Adami3 
 
1 - Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CONICET-Universidad Nacional de 
Córdoba), Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GC, Córdoba, Argentina. 2 - Facultad de Ciencias 
Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 
Comodoro Rivadavia, Argentina. 3 - Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de la Plata - Paseo del Bosque s/n CP 1900 La Plata, Argentina 
* sandra.gordillo@unc.edu.ar  
 

Los natícidos constituyen uno de los principales grupos de gasterópodos que 

realizan perforaciones en las valvas de sus presas. Darina solenoides, ha sido 

mencionada en la Patagonia como una de las principales presas de aves migratorias o 

playeras como el playero rojizo (Calidris canutus) y el chorlito doble collar (Charadrius 

falklandicus). Este trabajo presenta evidencia de la actividad depredadora del 

natícido Notocochlis isabelleana en D. solenoides, que habita las planicies 

intermareales de la Caleta de Los Loros, en el Golfo San Matías. Para ello, y a los fines 

de estimar la incidencia de depredación, se colectaron de manera aleatoria 

ejemplares articulados de D. solenoides (N=433) en un sector del intermareal. 

Además, se realizaron observaciones en horario crepuscular para cotejar la actividad 

de los natícidos de manera directa y en condiciones naturales. Las perforaciones 

(N=94) se registraron en un rango de tamaño de presa entre 10 y 35 mm de longitud. 

No se detectó selectividad por una de las valvas (derecha o izquierda), ni tampoco 

hubo preferencia por un tamaño particular de presa. Sin embargo, se observó 

selectividad por un sector de la valva ya que las perforaciones se concentraron en el 

sector posterior. La incidencia de depredación se estimó a partir de las perforaciones 

en las valvas de las presas, lo que arrojó un valor de 21,71%. Este valor podría estar 

subestimado si se tiene en cuenta que estos depredadores podrían realizar ataques 

directamente por las partes blandas de la presa, lo que no deja evidencias en las 

valvas. Respecto a la actividad de los depredadores, se registraron los trayectos de 

cada potencial depredador a través de áreas disturbadas en la arena, observándose 

además de manera directa un caso de actividad depredadora, con persecución y 

escape de la presa.  

 

Financiamiento: PIP-114-201101-00238.  
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Primer registro de teratologías en Tonicia atrata 

(Sowerbyi II, 1840) (Polyplacophora: Chitonidae) 

Guillén1*, C. & D. Urteaga2 
 
1 - Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Avenida 122 y 
60 (1900), La Plata, Prov. Buenos Aires, Argentina. 2 - Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, Av. Ángel Gallardo 470 (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
* camiguillen67@gmail.com  
 

Los poliplacóforos se caracterizan por presentar ocho placas imbricadas sobre su 

dorso, sin embargo existen excepciones teratológicas. Estos casos se clasifican en 

hipomería (carecen totalmente de una o más placas), hipermería (tienen una o más 

placas extras), coalescencia (fusión total o parcial de dos o más placas) y 

separaciones (fragmentación de una o más valvas), aunque también se registraron 

casos que escapan a estas categorías. En este trabajo se presenta por primera vez 

casos de hipomería y coalescencia en ejemplares de Tonicia atrata (Sowerby II, 1840) 

(Chitonidae) hallados en el submareal somero (2 a 4 m) de Ensenada Zaratiegui, 

Parque Nacional Tierra del Fuego, Argentina, durante el mes de marzo de 2010. Se 

trata de un ejemplar hipomérico de 1,6 cm de longitud con siete placas y dos 

ejemplares coalescentes de 2,1 cm, con distinto grado de fusión. Uno de ellos 

presenta una unión asimétrica sus placas III y IV, la cual es únicamente evidenciable 

del lado derecho, mientras que en el lado izquierdo su aspecto es fisiológico. En el 

otro caso de coalescencia se registra una fusión simétrica de sus placas V y VI y se 

evidencia un vestigio del área jugal de la placa VI en el lado ventral. Estos fueron los 

únicos tres ejemplares teratológicos observados en más de 2000 quitones 

examinados en el Atlántico sudoccidental, por lo que evidentemente estas 

teratologías son muy poco frecuentes. La determinación de la causa de estas 

anormalidades escapa a nuestros objetivos en este momento, sin embargo cabe 

mencionar que otros autores las han relacionado con factores ambientales y con la 

densidad poblacional.  
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Purificação de DNA genômico de embriões e formas 

imaturas de caramujos do gênero Biomphalaria 

(Pulmonata: Planorbidae) e identificação por DNA 

Barcode 

Guimaraes1, B.U., A.V. Souza1, R.G.S. Palasio1,2, M.C.A. Guimarães3, 
E. Nakano4, & R. Tuan1*. 

 
1 - Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), Laboratório de Bioquímica e Biologia 
Molecular,01027-000, Luz, SP, Brasil. 2 - Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, 
Faculdade de Saúde Pública - USP, 01255-000, Pinheiros, SP, Brasil. 3 - SUCEN-Laboratório de 
Malacologia -Serviço Regional 02, 11310-0150, São Vicente, SP, Brasil. 4 - Instituto Butantan, 
Laboratório de Parasitologia, 05503-900, Butantan, SP – Brasil.  
* rtuan@sucen.sp.gov.br 
 

A identificação de espécies de Biomphalaria é baseada em diferenças nos 

caracteres reprodutivos masculinos e femininos de animais adultos. Considerando 

que em campo são frequentemente coletados caramujos imaturos ou espécimes 

únicos, desenvolvemos métodos de obtenção de DNA genômico em embriões e 

jovens recém-eclodidos de Biomphalaria com resultados positivos na identificação 

por DNA barcode. A identificação de embriões foi feita a partir de trocóforas das 

espécies Biomphalaria glabrata (Say, 1818), Biomphalaria straminea (Dunker, 1848) 

e Biomphalaria intermedia (Paraense & Deslandes, 1962). Os caramujos jovens, com 

1, 2 e 3 semanas de idade após a eclosão foram obtidos por autofecundação de 

indivíduos adultos de Biomphalaria glabrata coletados no córrego Christoni em 

Ourinhos, SP. Aextração e purificação de DNA genômico foram feitas por métodos 

que usam colunas e membranas de sílica. A quantidade e qualidade de DNA 

genômico foram testadas em amostras com variação no número de embriões e 

jovens recém-eclodidos. Os resultados mostram perfis eletroforéticos de extração 

com DNA em quantidade e peso molecular adequados quando utilizados 7 embriões/ 

amostra e 1 imaturo/ amostra. A amplificação de DNA de embriões resultou em 

sequencias de COI quere tornaram 99-100% de similaridade com as sequencias 

específicas depositadas no GeneBank. As distâncias genéticas entre as sequências do 

gene COI, obtidas a partir de embriões, resultaram em diferenças interespecíficas 

significativamente diferentes demonstrando o potencial do método para distinguir 

diferentes espécies a partir de embriões. A identificação de formas imaturas de 

Biomphalaria é discutida em relação ao alto potencial de conhecimento gerado a 

cerca da colonização das coleções hídricas.  

 

Apoio: SUCEN e Programa de Aprimoramento Profissional da Secretaria da Saúde de 

São Paulo.  
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Avances en el conocimiento de la fauna de moluscos 

del Área Marina Protegida Namuncurá / Banco 

Burdwood: resultados de la campaña GC-189 (2015) 

Güller1,2,3*, M., M. Abelando4 & D.G. Zelaya2,3 
 
1 - Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernandino Rivadavia” (MACN- CONICET), 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2 - Departamento Biodiversidad y Biología Experimental, 
FCEN – UBA, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 3 - CONICET, Argentina. 4 - Prefectura Naval 
Argentina. Dirección de Protección Ambiental. Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
* mguller@macn.gov.ar  
 

El Área Marina Protegida (AMP) Namuncurá/Banco Burdwood, ubicada al este de 

Tierra del Fuego, en el Atlántico sur, es el área marina protegida más recientemente 

creada de Argentina. Su particular ubicación geográfica torna a esta zona 

especialmente atractiva para el estudio de las vinculaciones faunísticas entre la 

Provincia Magallánicas y la Antártida. Sin embargo, dicho análisis no puede ser 

realizado de manera directa con la información bibliográfica actualmente disponible. 

Esto se debe a que el conocimiento de la diversidad de de esta zona resulta 

sumamente fragmentario. El presente trabajo tiene por objetivo brindar nueva 

información sobre la diversidad de moluscos del AMP Namuncurá/Banco Burdwood, 

y brindar un análisis preliminar de las similitudes faunísticas de esta área con Tierra 

del Fuego e Isla de los Estados. La fuente de información para este estudio proviene 

del material recolectado durante una campaña organizada por la Prefectura Naval 

Argentina, a bordo del Guardacostas “Prefecto García” (GC-189), en la que se obtuvo 

material en 14 sitios de muestreo. Las especies mayores de 2 cm fueron separadas in-

situ; las especies más pequeñas fueron separadas del sedimento en el laboratorio, 

mediante el uso de un microscopio estereoscópico. Se reconoció un total de 82 

especies de moluscos para el AMP, comprendiendo 50 especies de gasterópodos, 27 

de bivalvos, 4 de poliplacóforos y 1 de cefalópodo. Los taxones que presentaron 

mayor riqueza específica fueron Buccinidae y Conoidea, entre los gasterópodos, y 

Cyamiidae, Montacutidae y Neoleptonidae, entre los bivalvos. Al analizar la 

distribución de las especies se halló que el 78% de los moluscos recolectados en el 

AMP (64 especies) son compartidos con Tierra del Fuego y/o Isla de los Estados. 
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Un hot-spot en la diversidad de moluscos del mar 

argentino 

Güller1,2,3*, M. & D.G. Zelaya2,3 
 
1 - Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernandino Rivadavia” (MACN- CONICET), 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2 - Departamento Biodiversidad y Biología Experimental, 
FCEN – UBA, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 3 - CONICET, Argentina. 
* mguller@macn.gov.ar 
 

Los golfos San Matías (GSM) y San José (GSJ), ubicados al norte de la Patagonia, son 

considerados dos áreas con alta prioridad para la conservación. Sin embargo, el 

conocimiento actual de su fauna de moluscos resulta aun sumamente fragmentario, 

estando principalmente restringido a las especies de interés comercial. El presente 

trabajo tiene por objetivo analizar la importancia de la biodiversidad de moluscos en 

GSM /GSJ en el contexto de la fauna del Mar Argentino, y evaluar cuán bien 

representada se encuentra dicha fauna en tres áreas protegidas: Bahía de San 

Antonio, Puerto Lobos y Golfo San José. Para ello se estudiaron los moluscos 

provenientes de 132 sitios de muestreo, ubicados entre el intermareal y 170 m de 

profundidad. La información fue además complementada con una revisión 

bibliográfica exhaustiva. Se reconoció un total de 196 especies para el GSM /GSJ, de 

las cuales 88,3% (173 especies) se encuentran presentes en las áreas protegidas 

consideradas. La mayor parte de las especies están representadas en las tres áreas, 

aunque algunas de las especies sólo aparecen en una de ellas. La diversidad de 

moluscos del GSM / GSJ resultante de este estudio es considerablemente mayor a la 

previamente mencionada, comprendiendo aproximadamente el 40% de las especies 

de bivalvos y gasterópodos bentónicos del Mar Argentino. 
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Rasgos del ciclo de vida del caracol ñato, Pomacea 

megastoma (Sowerby, 1825) (Caenogastropoda: 

Ampullariidae) 

Gurovich1*, F.M., S. Burela1,2 & P.R. Martín1,2 
 
1 - GECEMAC (Grupo de Ecología, Comportamiento y Evolución de Moluscos de Aguas 
Continentales), INBIOSUR (UNS-CONICET), San Juan 671, (8000) Bahía Blanca, Argentina. 2 - 
Laboratorio de Ecología, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad 
Nacional del Sur, San Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Argentina. 
* fernandagur@gmail.com 
 

Pomacea megastoma, el ampulárido de mayor tamaño de Argentina y Uruguay, se 

distribuye por la cuenca del Río Uruguay y por el Río de la Plata. Los estudios sobre 

esta especie son escasos y poco se conoce de su ciclo de vida, objetivo principal de 

este estudio. Cincuenta neonatos obtenidosde puestas colectadas en Colón (Entre 

Ríos, Argentina) fueron criados individualmente a 26±1°C, con 14 h luz/día, y 

alimentados con lechuga ad libitum. Semanalmente se cambió el agua y se midió la 

conchilla. Desde la 17° semana se colocaron en un acuario común para observar 

comportamientos copulatorios; la madurez en machos se determinó por su primer 

intento copulatorio y en hembras por su primera oviposición. Para cada hembra se 

registró el número de puestas y huevos totales. Los datos se analizaron mediante 

tests t. El crecimiento de ambos sexos fue muy semejante durante todo el ciclo vital, 

alcanzando a las 180 semanas una talla media de 65,8 mm; la curva de supervivencia 

fue similar en ambos sexos. La talla a la madurez de las hembras fue 

significativamente mayor que la de los machos (69,8 vs. 64,3 mm), mientras quela 

edad a la madurez no difirió. La edad a la muerte fue significativamente mayor en los 

machos (141 vs. 118 semanas), mientras que la talla a la muerte no difirió entre 

sexos. Las hembras depositaron en promedio7,4 puestas (1-15) y 1408 huevos (163-

2689). El patrónde crecimiento de P.megastoma es similar al de otras Pomacea, 

aunque más lento y sin el característico dimorfismo sexual en tamaño. La maduración 

es tardía (138 semanas) y la longevidad mayor a 3,5 años, cercana a la de Asolene 

platae. Al igual que en Pomacea americanista y A. platae, la fecundidad es 

relativamente baja comparada con la de Pomacea canaliculata, una especie invasora. 
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Análisis filogenéticos en especies de la familia 

Chilinidae (Gastropoda; Hygrophila) 

Gutiérrez Gregoric1,2*, D.E. & M. Lucía1,3 
 
1 - División Zoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900WFA, La Plata, Argentina. 2 - Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 3 - Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC), Argentina. 
* dieguty@fcnym.unlp.edu.ar 
 

La familia Chilinidae, endémica del sur de Sudamérica, ha sido una de las familias 

menos estudiadas en la región, registrándose largas listas de especies identificadas a 

nivel de su concha. Los estudios anatómicos recientes permitieron aumentar los 

caracteres diagnósticos de sus especies. Los estudios moleculares están en sus inicios 

y pueden ser una nueva herramienta para identificar las entidades. En este trabajo se 

presenta un inicio de análisis filogenéticos y las relaciones entre las especies y las 

provincias malacológicas de la Argentina. Se trabajó con 49 individuos representadas 

en las provincias malacológicas argentinas: I Misionera (Chilina iguazuensis y C. 

megastoma; n=5), III Río Uruguay (C. rushii, C. gallardoi, C. nicolasi, C.santiagoi y 

C.luciae; n=5), IV Bajo Paraná-Río de la Plata (C. fluminea; n=5), V Central (C. 

parchappii; n=2), VI Cuyo (C. mendozana y C. sanjuanina; n=3), VII Patagonia Norte 

(Chilina spp.; n=25), VIII Patagonia Sur (Chilina sp.; n=2), Somuncurá (Chilina sp.; n=1) 

y de la República de Chile (Chilina sp.; n=1). Se utilizó el gen citocromo c oxidasa 

subunidad I para inferir las relaciones evolutivas. Se efectuaron reconstrucciones 

filogenéticas mediante Neighbor-joining e Inferencia Bayesiana. Ambos análisis 

mostraron dos grandes grupos, uno representado por aquellas especies presentes en 

las provincias malacológicas de la Cuenca del Plata (I, III y IV), y otro grupo con los 

representantes de las otras provincias, V, VI, VII, VIII, Somuncurá y Chile. Esta 

segregación en Chilinidae, se encuentra más vinculada a lo que ocurre en peces que a 

lo que ocurre en gasterópodos dulceacuícolas, por lo que las especies de Chilinidae 

presentes en las provincias de Cuyo y Central poseen una relación más estrecha con 

las presente en Patagonia, que con las presentes en la Cuenca del Plata. La entidad 

registrada en Somuncurá se encuentra íntimamente relacionada con las presentes en 

Patagonia Norte. 
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Marcadores moleculares en Omalonyx unguis 

(d´Orbigny, 1835) (Gastropoda: Succineidae), con un 

nuevo registro en la Provincia Malacológica 

Misionera, Argentina 

Guzmán1*, L.B., R.E. Vogler2, A.A. Beltramino1 & J.G. Peso2 
 
1 - Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, 
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Biología Subtropical, Universidad Nacional de Misiones, CONICET, Posadas, Misiones, 
Argentina. 
* leilaguzman95@gmail.com 
 

Omalonyx unguis (d´Orbigny, 1835) es una babosa perteneciente a la familia 

Succineidae, endémica del sur de América, con una distribución que comprende 

Argentina, Paraguay, Uruguay y oeste de Brasil. Por su carácter higrófilo, se la 

encuentra comúnmente sobre vegetación emergente en los cuerpos de agua, o en 

macrófitas próximas a ellos. Si bien O. unguis fue registrada anteriormente para el 

norte y este de Argentina, en este trabajo la especie se reporta por primera vez para 

la provincia de Misiones, donde el género ya había sido informado, aunque sin 

precisar las especies involucradas. Este nuevo hallazgo procede del Arroyo Garupá 

(27,47849 S; 55,79332 W), en proximidades de su desembocadura con el río Paraná. 

La identidad de la especie se determinó a partir de la amplificación de la región 

parcial del gen que codifica para la subunidad 1 de la citocromo c oxidasa (COI) de un 

individuo y mediante su comparación con secuencias de referencia disponibles en 

GenBank. La extracción de ADN se llevó a cabo mediante el uso de kit comercial a 

partir de una porción del pie muscular del individuo y la amplificación por PCR se 

efectuó utilizando cebadores universales. Además, en este trabajo, se caracterizaron 

por primera vez para el género dos marcadores mitocondriales adicionales (Cyt b y 

16S-ARNr). Los productos fueron secuenciados en ambas direcciones y editados 

posteriormente. Las secuencias obtenidas de los marcadores COI, Cytb y 16S-ARNr 

resultaron en un total de 655, 361y 257 pb respectivamente. La amplificación exitosa 

de estos marcadores constituye la etapa inicial del estudio del genoma mitocondrial 

de la especie, el cual una vez concluido, compondrá el primero para el género y el 

segundo para la familia. La obtención de este mitogenoma posibilitará futuros 

estudios comparativos con relación a evolución mitocondrial, reordenamiento génico 

y relaciones filogenómicas del phylum Mollusca. 
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Impacto de la almeja asiática (Corbicula fluminea) 

sobre los flujos verticales de material sedimentable y 

PCBs en el Río de la Plata  

Heguilor1,2*, S., C.N. Skorupka1, M. Morrone1, M.C. Migoya1,2 & J.C. 
Colombo1,3  

 
1 - Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. 2 - Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 3 - Comisión de Investigaciones 
Científicas, Provincia de Buenos Aires (CIC), Argentina.  
* heguilor@fcnym.unlp.edu.ar 
 

Los bivalvos filtradores son un nexo energético entre la columna de agua y el bentos 

debido a la captura de material en suspensión y su depósito como heces y 

pseudoheces. Con el fin de evaluar su influencia sobre los flujos verticales de material 

y contaminantes se realizó una experiencia de trasplante desde un sitio poco 

afectado (La Balandra) con almejas enjauladas en trampas de sedimentación junto 

con trampas control a 1,5 m de profundidad en Quilmes y recuperadas tras 7, 14 y 21 

días. Se estimaron las tasas de sedimentación por gravimetría, las concentraciones de 

PCBs en el material sedimentable y tejido por cromatografía gaseosa y el contenido 

de Carbono Orgánico Total (TOC) por combustión catalítica. Las almejas 

incrementaron significativamente (test t) el flujo de partículas respecto de los 

controles (57%, 250 vs. 160 g.m-2.d-1, p: 0,005) con leve incremento del contenido 

de TOC (14%, 6,8 vs. 5,9%, p: 0,07) y no significativo de PCBs (5,1%, 47 vs. 45 ng.g-1, 

p: 0,46). La sinergia entre el flujo de partículas y las concentraciones resultó en un 

fuerte incremento del flujo de TOC (78%, 17 vs. 10 g.m2.d-1) y leve de PCBs (62%, 11 

vs. 7 μg.m-2.d-1). Esto refleja la captura activa de partículas por filtración y su 

biodeposición con aportes de TOC biogénico (mucopolisacáridos, tejidos). A lo largo 

de la experiencia las almejas duplicaron su contenido de PCBs (124%, de 1450 a 3260 

ng.g-1 lípido) con una señal más fresca enriquecida en congéneres con 3-5 cloros (3-

4CB: 8 a 18%; 5CB: 28 a 35%) y reducción de congéneres con 6-10 cloros más 

persistentes, reflejando la bioacumulación de aportes más recientes en el material 

particulado de Quilmes. Así las almejas intensificaron los flujos de partículas con una 

edición selectiva de la señal, enriqueciendo el flujo con TOC biogénico y extrayendo 

PCBs menos clorados y más bioacumulables, modificando cuali-cuantitativamente el 

aporte hacia el epibentos. 
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Diversidad anatómica del sistema reproductor de los 

miembros de la familia Cepolidae (Gastropoda: 

Helicoidea) en Cuba 

Hernández Quinta1*, M. & M.A. Bauzá Hernández1 
 
1 - Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA, La Habana, Cuba. 
* maike.hernandez@gmail.com  
 

La superfamilia Helicoidea es una de las más diversas dentro del orden 

Stylommatophora. En la región del Caribe la familia Cepolidae se distribuye por todas 

las Antillas Mayores y algunas Antillas Menores, Islas Caimán, la Florida y cayos de la 

Florida. Cuba presenta la mayor representatividad de géneros con nueve de los 14 

existentes: Jeanneretia, Eurycampta, Cysticopsis, Hemitrochus, Coryda, Polymita, 

Setipellis, Guladentia y Euclastaria. Varios autores han planteado el poco 

conocimiento que existe sobre el sistema reproductor de esta familia, lo cual ha 

dificultado su comparación con otras dentro de la misma superfamilia. Este estudio 

pretende aumentar el conocimiento del sistema reproductor de la familia Cepolidae 

en Cuba. Se emplearon 240 individuos que incluyen los nueve géneros y se 

profundizó en la caracterización de gran parte de las estructuras del sistema 

reproductor. Se incrementó el conocimiento del sistema reproductor en muchos de 

los géneros, registrándose una elevada diversidad anatómica. Entre las principales 

características se observa:1) dardo calcáreo en todos géneros excepto Jeanneretia y 

Guladentia; 2) un par de glándulas accesorias en Jeanneretia, una sola en Setipellis y 

Guladentia y bilobulada en el resto de los géneros; 3) pene con verga variable en su 

forma; 4) flagelo con tamaño variable, en Jeanneretia y Eurycampta es 

extremadamente largo, mediano en Coryda, Cysticopsis y Hemitrochus, mientras que 

en Setipellis y Polymita es corto y 5) complejo espermateca-bolsa de fertilización sin 

túbulos espermáticos en Setipellis, con uno en Jeanneretia y Guladentia o varios 

túbulos en los restantes géneros.  
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Protocolo de monitoreo para el estudio de la fauna 

cubana de moluscos terrestres y dulceacuícolas en 

los Macizos: Guaniguanico, Guamuhaya, Nipe-Sagua-

Baracoa y Bamburanao 

Hernández Quinta1*, M., L.A. Lajonchere Ponce de León2, D. 
Martínez Borrego1, D. Maceira Filgueira3, A. Fernández4 & J. 

Espinosa5 
 
1 - Instituto de Ecología y Sistemática (IES-CITMA), La Habana, Cuba. 2 - Museo Felipe Poey, 
Facultad de Biología (Universidad de La Habana), La Habana, Cuba. 3 - Centro Oriental de 
Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO-CITMA), Santiago de Cuba, Cuba. 4 - Centro de 
Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos (CISAT-CITMA), Holguín, Cuba. 5 - 
Sociedad Cubana de Zoología 
* maike.hernandez@gmail.com 
 

A pesar del origen reciente que tiene el archipiélago cubano, la fauna de moluscos 

registrada en Cuba es una de las más diversas del mundo con aproximadamente 1440 

especies entre terrestres y dulceacuícolas. Más de 1390 especies de moluscos 

terrestres se han inventariado aproximadamente, y hacen de éste, un grupo 

distintivo entre los restantes invertebrados terrestres cubanos. Entre sus 

características principales están la alta diversidad de formas taxonómicas 

(principalmente géneros y especies), la abundancia de muchas de sus poblaciones, el 

marcado endemismo calculado por encima del 96% a nivel específico y la 

microlocalización de numerosas especies y subespecies. Las principales zonas de 

diversidad y endemismos se encuentran en los principales macizos montañosos, 

destacándose la cordillera de Guaniguanico con más de 200 especies. Debido a esto 

se realizó un protocolo de monitoreo para estandarizar el estudio de la fauna de 

moluscos en macizos montañosos: Guaniguanico, Guamuhaya, Nipe-Sagua-Baracoa y 

Bamburanao, como parte del proyecto internacional GEF-PNUD ´´Un enfoque 

paisajístico para la conservación de ecosistemas montañosos amenazados´´. El 

protocolo cuenta con una introducción y dos acápites fundamentales, el primero 

dedicado a los métodos de muestreo y recolecta de moluscos terrestres y el segundo 

a los moluscos dulceacuícolas. En ambos acápites se hace énfasis en los métodos de 

recolecta y diseños de muestreos más apropiados así como las épocas y horarios más 

adecuados para el estudio o la recolecta de moluscos. Se proponen planillas para la 

toma de datos, materiales e instrumentos útiles en los muestreos; además se ilustran 

las especies más frecuentes de observar en cada diseño propuesto. También se 

proporcionan las listas de especies más actualizadas de moluscos terrestres y 

dulceacuícolas. El protocolo está escrito en un lenguaje ameno para ser empleado 

tanto por profesionales como por los técnicos de las áreas protegidas. 
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Estudio del ciclo anual de evacuación gamética de 

mejillón, Mytilus edulis platensis d´Orbigny, 1842, 

en el área costera central del golfo San Jorge 

(Argentina) 

Isola1,2,3*, T.E., M.E. López1,2 & M.S. Marcinkevicius2,3 
 
1 - Centro de Investigación y Transferencia “CIT Golfo San Jorge” – CONICET, Comodoro 
Rivadavia, Chubut, Argentina. 2 - Instituto de Desarrollo Costero “Dr. H.C. Héctor E. Zaixso”- 
UNPSJB, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. 3 - Facultad de Ciencias Naturales - 
UNPSJB, Argentina. 
* isolatomas@yahoo.com.ar 
 

El mejillón (Mytilus edulis platensis) es un recurso pesquero en las costas 

patagónicas, utilizado a nivel local por los marisqueadores a pie y en cultivo en 

sistemas suspendidos. Durante un año (septiembre 2012-2013), se estudió el ciclo de 

evacuación gamética de una población de M. edulis platensis, ubicada en la región 

intermareal del área costera central del golfo San Jorge (45°59'12.13" S y 

67°33'17.45"W), Chubut, Argentina. Mensualmente se recolectaron treinta 

individuos adultos, a los que se les midió el largo total y se les extrajo el tejido blando 

para determinar el peso seco. Se registró la temperatura superficial del agua de mar y 

la concentración de clorofila a, estas variables fueron analizadas a partir de sus 

correlaciones cruzadas con la variable peso seco, para determinar la existencia de 

relaciones entre ellas. Las variaciones mensuales del peso seco de los mejillones 

fueron estudiadas mediante un análisis dela covarianza, considerando como variable 

dependiente el peso seco y como covariable explicativa, el largo total. Los resultados 

indicaron diferencias altamente significativas (ANCOVA, F(12; 370)= 6,80; p<0001) en los 

valores de las medias ajustadas intermensuales del peso seco. La disminución de los 

valores de peso seco se registraron durante comienzos y mediados del verano y a 

mitad del otoño, indicando dos periodos de desove anual. El análisis de las 

correlaciones encontró relación positiva (r = 0,6649, p< 0.05) entre la concentración 

de clorofila a con el peso seco pero no halló relación con la temperatura. Los 

resultados indicarían que el máximo rendimiento cárnico de los mejillones sería a 

principios de primavera y fines de verano. Los periodos de desove permitirían 

suponer que la colocación de colectores para captación de postlarvas destinadas a 

acuicultura, sería entre uno o dos meses después de los mismos. 
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Sistemática y bioestratigrafía de amonites del 

Jurásico Superior (Kimmeridgiano Inferior) de la 

región de Tamán, San Luís Potosí, centro-oriente de 

México 

Jiménez-López1, J.C., A.B. Villaseñor-Martínez2 & B.E. Buitrón-
Sánchez2 

 
1 - Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma 
de México. 2 - Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

Se presenta el análisis sistemático y bioestratigráfico de numerosos ejemplares de 

amonites depositados en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. El material consiste en impresiones y moldes recolectados con 

estricto control estratigráfico, en una sección de la Formación Tamán (Jurásico 

Superior), ya datada anteriormente, conformada por intercalaciones de caliza, caliza 

limolítica y limolita calcárea, localizada al sur de Tamazunchale, SanLuis Potosí, en la 

región centro-oriente de México. Los taxa identificados corresponden a cuatro 

familias: Oppelidae (Glochiceras sp., Taramelliceras (Metahaploceras) sp. aff. T. 

subnereus (Wegele, 1929), Streblites? sp.); Aspidoceratidae (Aspidoceras? sp., 

Physodocerassp.); Aulacostephanidae (Subneumayria? sp.) y Ataxioceratidae 

(Schneidia lussasense Atrops, 1982, Schneidia? sp., Idoceras sp. cf. I. angermanni 

Burckhardt, 1912, Idoceras sp. cf. I. canelense Burckhardt, 1906, Idocera ssp. cf. I. 

figueroae Burckhardt, 1906, Idocera ssp. cf. I. zacatecanum Burckhardt, 1906, Idocera 

ssp. gr. I. duranguense Burckhardt, 1912 e Idoceras sp.). La fauna reconocida permitió 

asignar una edad del Kimmeridgiano Inferior, correspondiente a la parte alta de la 

Zona Platynota y a la parte media de la Zona Divisum. Asimismo, se estableció la 

correlación de la sección estudiada con las de otras localidades del norte (Durango, 

Coahuila), centro (Puebla) y oriente (Veracruz) de México. 
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Dispersión e impacto de la invasión de Corbicula 

fluminea (Müller, 1774) en el río Limay, Patagonia 

Argentina 

Labaut1*, Y., F.M. Archuby1, P.A. Macchi1 & G. Darrigran2 
 
1 - Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro 
y CONICET, Av. Roca 1242 General Roca, Río Negro, Argentina. 2 - División Zoología 
Invertebrados; Museo de La Plata, FCNyM (UNLP), Paseo del Bosque S/N, La Plata.CONICET. 
Argentina.  
* yenylabautcu@gmail.com 
 

Corbicula fluminea es un bivalvo invasor, proveniente de Asia. Por su interacción 

con el ambiente invadido, se lo denomina “ingeniero de ecosistemas” debido a que 

altera la estructura y funcionamiento del ecosistema receptor, afectando las 

condiciones abióticas y bióticas. El presente proyecto de investigación tiene por 

objetivo evaluar el estado de avance de la invasión de C. fluminea en el río Limay 

(provincia Río Negro, Argentina) y los impactos relacionados con su presencia. Se 

realizó un muestreo exploratorio previo y se determinó un avance de 

aproximadamente 170 km aguas arriba en el río Limay desde su último reporteen 

2005 en la confluencia de ríos Limay y Neuquén. Posteriormente, se muestrearon dos 

ambientes hidrológicos: léntico (n=3) y lótico (n=3), con un sustrato fino (arena y 

limo) y grueso (guijón y grava) respectivamente. Se extrajo además sedimento 

(0,60m2 cada réplica) para el análisis poblacional de C. fluminea que se tamizó (0,6 y 

0,1 cm) para separar adultos de juveniles. Se midieron in situ pH, temperatura, 

conductividad y oxígeno disuelto. Los resultados mostraron aguas levemente 

alcalinas, baja conductividad eléctrica y oxígeno disuelto cercano a la saturación. Los 

parámetros poblacionales de C. fluminea en el ambiente léntico: densidad y biomasa 

(peso seco libre de cenizas) de juveniles y adultos, así como largo máximo de la valva, 

resultaron mayores respecto al ambiente lótico, aunque las diferencias no fueron 

significativas (ANOVA, Test de Tukey). Estos resultados fueron similares a los 

documentados en estudios previos realizados en la región para los ríos Neuquén y 

Negro. Se realizarán en el futuro muestreos estacionales de los diversos hábitats del 

río (invadidos y no invadidos), con el fin de aportar herramientas al manejo de la 

invasión, predecir los impactos ambientales y económicos de su presencia en la 

región y realizar modelos predictivos de su avance. 
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Observaciones recientes del dragón azul Glaucus 

atlanticus (Gastropoda: Nudibranchia) en varios 

puntos del pacífico central mexicano 

Landa Jaime1*, V., M. Saucedo Lozano1, J.E. Michel Morfin1 & M. 
Ortíz-Arellano2 

  
1 - Departamento de Estudios Para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras. Universidad 
de Guadalajara. Gómez Farías No 82 San Patricio, Melaque, Jalisco. México. C.P. 48980. 2 - 
Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Autónoma de Sinaloa. Paseo Claussen S/N 
Mazatlán, Sinaloa, México. CP 82000. 
* landav@costera.melaque.udg.mx  
 

Glaucus atlanticus Forster, 1777 es un nudibranquio pelágico conocido en muchas 

partes del mundo como Dragón azul y que suele habitar en aguas oceánicas en la 

interfase agua-aire, formando parte del pleuston. Una de las características más 

notables de esta especie, además de su gran belleza, consiste en que se alimenta de 

los cnidarios hidrozoarios de los géneros Physalia, Velella y Porpita. Por la capacidad 

de ser inmunes al veneno de sus presas y por la particularidad de potenciar el efecto 

toxico de tales células, el dragón azul suele considerarse como uno de los 

opistobranquios mas venenosos del planeta. Puede llegar a ser un inconveniente 

para el turismo de playa, cuando en ciertas temporadas del año se aproxima a las 

zonas litorales pudiendo provocar lesiones cutáneas. Tales arribazones suelen estar 

asociadas a la acción de fuertes vientos, oleaje intenso y mareas. A pesar de que 

Glaucus atlanticus presenta una distribución geográfica cosmopolita en zonas cálidas 

y templadas, la información científica publicada respecto a la especie es muy escasa 

en el Pacifico Mexicano, donde las fuentes bibliográficas pueden ser resumidas a 

unos cuantos artículos. En el presente trabajo, se difunde su presencia en varias 

playas del litoral costero del Pacífico Central Mexicano a través de datos recientes. El 

material biológico consiste en a) la captura de un organismo en la Bahía de Navidad 

(Jalisco) mediante del uso de redes superficiales de plancton (julio del 2016) y la 

colecta manual de 25 ejemplares en la playa de Mazatlán (Sinaloa, mayo del 2017), 

así como su avistamiento durante esos dos años en seis playas más correspondientes 

a cuatro estados del Pacífico Central Mexicano, en todos los casos con presencia de 

vientos dominantes del norte. 
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La lapa pulmonada Siphonaria lessonii Blainville 

1827 como bioindicador de contaminación 

ambiental: ¿cuáles son los biomarcadores más 

apropiados? 

Landro1*, S.M., V. Teso1 & F. Arrighetti1 
 
1 - Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), Laboratorio de Ecosistemas Costeros y 
Malacología, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
*  sonia.landro@gmail.com 
 

Siphonaria lessonii es el gasterópodo más abundante del intermareal rocoso de la 

costa de Buenos Aires, Argentina. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

presencia de biomarcadores a nivel tisular en la glándula digestiva (GD) de este 

gasterópodo y analizar variaciones morfológicas externas en la concha. Se analizaron 

tres poblaciones expuestas a distintos grados de impacto antropogénico (según 

bibliografía) en la costa de Buenos Aires: Villa Gesell (VG): sitio de referencia; Mar del 

Plata Faro (MPF): sitio medianamente impactado, Mar del Plata Puerto (MPP): sitio 

altamente impactado antropogénicamente. Las muestras se recolectaron 

aleatoriamente entre Abril 2014 y 2015 durante marea baja y se incluyeron 

únicamente ejemplares adultos (≥ 6 mm de largo). La GD de cada ejemplar fue fijada 

en Bouin, deshidratada, incluida, cortada y coloreada con hematoxilina-eosina. Se 

realizó un análisis de morfometría geométricaa través de un Análisis Elíptico de 

Fourier y PCA para estudiar variaciones morfológicas en las conchas. Se midió el 

grosor de las conchas y pequeñas porciones se observaron bajo MEB-EDS para 

estudiar la presencia de alteraciones microestructurales, su composición elemental. 

Nuestros resultados indican que en la GD de S. lessonii se distinguen cuatro tipos 

celulares: células digestivas, basófilas, vacuoladas y pigmentadas. Se observan 

alteraciones histopatológicas en el epitelio de los individuos de las poblaciones de 

MPP y MPF, un aumento en la cantidad de células pigmentadas, cambios en la 

morfología de las células digestivas y evidencia de una alta respuesta inflamatoria. 

Asimismo, en estas poblaciones las alteraciones externas incluyen variaciones en la 

morfología de las conchas y disminución del grosor. No se observaron cambios en la 

composición elemental de las conchas. En base a estos resultados, concluimos que 

los biomarcadores a nivel tisular son más apropiados que los externos, ya que 

presentan una metodología sencilla y son más sensibles evidenciando efectos a corto 

plazo. 
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Analisis histopatológico de Ostrea equestris 

(Bivalvia, Ostreidae) en el puerto de Punta del Este, 

Maldonado – Uruguay 

Letamendía2, M., E. Delgado1 & D. Carnevia2  
 
1 - Centro Universitario Regional Este, Universidad de la República, Maldonado, Uruguay. 2 - 
Área Acuicultura y Patología de Organismos Acuáticos. Instituto de Investigaciones 
Pesqueras, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 
* edelgado@cure.edu.uy   
 

Ostrea equestris (Say, 1834) es un bivalvo que habita sustratos consolidados en el 

submareal atlántico y en la bahía de Maldonado (Uruguay) cohabita con Ostrea 

puelchana y Mytilus edulis, especies de interés para la acuicultura. En el marco de un 

proyecto de diagnóstico y relevamiento de enfermedades de organismos acuáticos 

de declaración obligatoria para la OIE, se realizaron muestreos entre agosto 2010 y 

febrero 2014 en el puerto de Punta del Este. En este caso, se reportan datos sobre 

parásitos protistas Haplosporidia y Perkinsus sp., en dicha población. Se colectaron 

mediante buceo SCUBA 354 ejemplares vivos, los cuales fueron medidos, examinados 

y fijados en Davidson y mantenidos en alcohol 70°. El procesamiento histopatológico 

se realizó según técnica de rutina para microscopía óptica; la impregnación e 

inclusión fue en parafina y la tinción con colorantes Hematoxilina-Eosina. Mediante 

observación microscópica de los cortes histológicos (espesor: 5 μm) se determinó 

presencia/ausencia de parásitos en órganos (branquia, glándula digestiva, estómago 

e intestino) y en tejido conectivo. Asimismo se realizó cultivo en tioglicolato e 

improntas de corazón para detección de Perkinsus sp.y Bonamia sp. De los 183 

ejemplares examinados hasta el momento (longitud máxima promedio=34,97 ± 

0,79mm), en 67 ejemplares (36%) se observó en el epitelio de la glándula digestiva: 

necrosis y áreas erosionadas con pérdida de cohesión celular; en las laminillas 

branquiales: hipertrofia de filamentos branquiales, e infiltración hemocitaria en 

tejido conjuntivo subyacente. No se detectó presencia de Perkinsus sp.y Bonamia sp., 

lo que podría deberse a que no están presentes en esta zona o a una baja prevalencia 

de ambos parásitos. Las alteraciones histopatológicas y hemocitosis observadas 

podrían estar relacionadas con las condiciones ambientales de la zona portuaria. 

Igualmente para poder confirmar la presencia/ausencia de estos parásitos, se 

necesitaría el procesamiento a través de técnicas moleculares como PCR. 
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Malacofauna associada às ascídias do Golfo do 

México 

Lima1, 2*, M.K.S., M.T.V. Fortaleza2,3, S.G. Rabay2 & H. Matthews-
Cascon2,3 
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No ambiente bentônico, as ascídias possuem um hábito séssil e podem disputar ou 

compartilhar o substrato com vários organismos, inclusive com moluscos, mantendo 

relações ecológicas tanto harmônicas como desarmônicas. Esses organismos 

apresentam defesas químicas na túnica como estratégia de proteção, caracterizado 

como processo de alelopatia, envolvendo, portanto, a produção de metabólicos 

secundários. Os moluscos, segundo maior táxon do grupo Metazoa, e, portantoneste 

estudo procurou-se conhecer a malacofauna associada à classe Ascidiacea através de 

amostras coletadas por mergulho autônomo ou dragagem nos anos de 1966, 1967, 

1969, 2001 e 2012 na região do Golfo do México na Flórida, EUA, sendo os 

exemplares mantidos em solução de etanol 70% e devidamente etiquetados. Foram 

analisados 354  lotes de ascídias, a fim de encontrar espécimes de moluscos aderidos 

à túnica. Após analise, apenas 28 lotes continham malacofauna associada, todos os 

espécimes apresentavam parte mole e encontrava-se parcialmente ou totalmente 

envolvidos pelas ascídias. Posteriormente, o material foi identificado até menor nível 

taxonômico seguindo as literaturas especificas. Encontrou-se 13 espécies de 

moluscos, sendo nove representantes da classe Bivalvia (Chione cancellata, 

Pseudochama sp., Arca ventricosa, Musculus lateralis, Plicatula gibbosa, Chama sp., 

Entodesma brasiliense, Diplodonta cf. notata, Ostrea cf. puelchana) e quatro 

representantes da classe Gastropoda (Calliostoma aff. pulchrum, Caecum sp., Seila 

adamsii, Crassispira cubana) associados às ascidias coloniais ou solitárias das famílias 

Ascidiidae, Pyuridae, Styelidae, Clavelinidae, Holozoidae, Polyclinidae, Polycitoridae e 

Didemnidae. Os representantes da classe Ascidiacea, devido ao processo de 

alelopatia e capacidade de crescimento horizontal, poderiam sobrepor os espécimes 

de Mollusca, podendo ou não ocasionar a morte por fatoresdiversos.  
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La almeja Darina solenoides se distribuye en playas arenosas desde la costa 

bonaerense hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En particular, en el Golfo San 

Jorge, no hay estudios referidos a la distribución espacial de la especie, a pesar de 

presentar extensas poblaciones y ser el sustento alimenticio de numeras aves. El 

objetivo del estudio es explorar la distribución espacial de la densidad y biomasa de 

D. solenoides en playa Asina (46º 06,4’ S; 67º 62,8’ W). Se realizó un relevamiento 

espacialmente orientado en base a un grillado en marzo de 2017. Se establecieron 

154 estaciones de muestreo georreferenciadas, donde se colectaron muestras 

biológicas y se estimó la altura sobre el plano de reducción local. Además, se 

obtuvieron datos de granulometría, materia orgánica, agua retenida en el sedimento 

y profundidad de capa anóxica. Los individuos (n= 841) fueron contados, medidos y 

pesados. El rango de tallas encontrado varió entre 2,5 y 44 mm, mientras que la 

densidad y biomasa máxima fueron 1393 ind.m-2 y 724 g.m-2 respectivamente. El 

análisis espacial discriminó una franja concentrada de individuos orientados en forma 

paralela a la línea de marea. Las mayores densidades se observaron hacia el sur de la 

playa, vinculadas principalmente a sedimento fino (phi= 2,26) y niveles medios del 

intermareal (2,6 – 3,6 m). El mapeo de la biomasa reflejó una relación inversa con las 

densidades máximas, con altos valores al norte de la misma, lo cual refleja una 

posible segregación espacial de las clases de edad. Los datos obtenidos serán la base 

para estudiar la estructura poblacional y fenómenos de denso-dependencia.  
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bonaerense del Río de la Plata 

de Lucía1,2*, M. & D.E. Gutiérrez Gregoric1,3 
 
1 - División Zoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900WFA, La Plata, Argentina. 2 - Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC), Argentina. 3 - Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.  
* mec_dl@hotmail.com  
 

Los múltiples usos de las costas bonaerenses del Río de la Plata (puertos, 

recreación, eliminación de efluentes domiciliarios e industriales, pesca, deportes 

náuticos) y sus modificaciones (espacios para recreación, murallones costeros, etc.) 

influyen en la distribución de las especies, entre ellas los gasterópodos dulciacuícolas. 

Sumado a estos cambios, en los años 90 se citó la presencia del bivalvo invasor 

Limnoperna fortunei sobre estas costas, especie que colonizó, entre otros, sustratos 

duros del Río de la Plata. Años previos a la llegada de este bivalvo se registraban seis 

especies de Potamolithus sobre las costas bonaerenses del Río de la Plata. A su vez, 

de las 24 especies de Potamolithus distribuidas en Argentina, solo siete están 

categorizadas por la IUCN (cuatro como Preocupación menor y tres con Datos 

insuficientes). Con el objetivo de evaluar la presencia, la distribución y el grado de 

vulnerabilidad de Potamolithus en la costa bonaerense del Río de la Plata, se 

realizaron muestreos preliminares durante el año 2016 en sitios donde 

históricamente se había registrado la presencia de Potamolithus. Sobre la costa 

bonaerense del Río de la Plata se muestreó (sustrato duro cuadrícula de10cm x10cm, 

sustrato blando copos (unidad de esfuerzo 30 minutos-persona)) en San Isidro, Punta 

Lara, Atalaya y Magdalena, y sobre el río Paraná la localidad de San Pedro. En 

ninguno de los sitios se hallaron ejemplares del género Potamolithus, lo que sugiere 

una posible retracción en su distribución por la actividad del hombre que podría ser 

compatible con la categoría “Extinto regionalmente”de la IUCN. Para confirmar o 

rechazar esta presunción se ampliarán los sitios a muestrear sobre las costas 

bonaerenses e Isla Martín García, se realizarán estudios poblacionales y de 

crecimiento, y se sumarán algunos muestreos en profundidad para explorar si las 

especies de Potamolithus han encontrado refugio de la actividad del hombre en 

aguas menos someras. 
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La provincia de Misiones cuenta con 14 especies de Potamolithus, tres de ellas con 

descripciones anatómicas completas, el resto sólo con descripciones conquiológicas. 

La mayoría de estas especies está citada para la localidad de San Javier. Cercano a 

esta localidad se encuentrael Centro de Investigaciones Antonia Ramos (CIAR), el cual 

desarrolla actividades de restauración de bosque nativo y biodiversidad. El objetivo 

de este trabajo fue analizar conquiológica y anatómicamente ejemplares recibidos 

del arroyo Acaraguá (CIAR), en octubre de 2016. El resultado fue la identificación de 

dos entidades de Potamolithus. Entidad 1: concha globosa pequeña; fórmula radular: 

13/3-4, 11-12, 26-28, 24-32. Entidad 2: concha trocoide con tres carenas en la última 

vuelta; fórmula radular: 7-8/2-3, 5-6, 12-16, 15-21. Dentro de la cavidad paleal se 

hallaron hirudíneos, temnocéfalos y rotíferos. Estas entidades difieren entre sí en 

tamaño y forma de la concha (1,94 mm vs 4,59 mm), coloración de los tentáculos 

(línea media negra vs blanca), rádula, número de filamentos branquiales (14-18 vs 31-

40) y morfología del pene (con ala prepucial izquierda vs sin ella). Las hembras de 

ambas entidades no poseen nodo nucal. La entidad 1 por la forma de la concha y por 

la presencia de ala prepucial se asemejaría a P. ribeirensis del río Feitoria, aunque 

difiere por el tamaño de la concha, el número de filamentos branquiales y la ausencia 

de nodo nucal. La entidad 2 estaría relacionada, por presentar tres carenas y por su 

distribución, con P. tricostatus (con carena media más débil) y P. microthauma (con 

carena media muy pronunciada a modo de quilla); sin embargo, sólo se dispone de 

descripciones conquiológicas de éstas. Se analizará material blando de lotes 

depositados en el MLP referente a estas especies para ampliar la descripción y 

comparar con el material colectado recientemente. 
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Los estudios filogenéticos apuntan a recobrar la señal histórica acumulada en la 

evolución de las secuencias de nucleótidos o aminoácidos. Los alineamientos de estas 

secuencias representan hipótesis que permiten inferir genealogías en un conjunto de 

especies. Así, un alineamiento adecuado es esencial para reconstruir relaciones 

evolutivas. Entre los marcadores mitocondriales comúnmente utilizados en moluscos 

para inferir tales relaciones se incluyen los genes ARNr. El alineamiento de secuencias 

de este tipo de genes resulta usualmente dificultoso por la presencia de eventos de 

inserción/deleción, los cuales incrementan en número con la inclusión de especies 

divergentes, evidenciado por múltiples posiciones ambiguas en el alineamiento final 

producido. Estas dificultades pueden subsanarse a través del uso de información 

complementaria como la estructura secundaria del ARNr. Basadas en la 

complementariedad de bases a lo largo de la molécula, las secuencias de ARN 

ribosomal forman estructuras complejas compuestas por tallos helicoidales 

conectados por bucles. Consecuentemente, a nivel estructural, en estas moléculas es 

factible reconocer secciones, subdivididas a su vez en dominios. En este trabajo se 

presenta un modelo estructural de los dominios cuarto y quinto del gen 16S ARNr de 

Biomphalaria peregrina (Gastropoda, Planorbidae). Las secuencias parciales del gen 

16S ARNr fueron obtenidas utilizando cebadores universales a partir de un ejemplar 

de B. peregrina recolectado en la localidad de Uspallata (Mendoza, Argentina). El 

producto amplificado fue secuenciado en ambos sentidos en los laboratorios de la 

Unidad de Genómica del Instituto de Biotecnología (INTA, Castelar). Una vez obtenida 

la secuencia consenso, y previo alineamiento con secuencias de referencia 

disponibles en GenBank, la molécula fue plegada manualmente por comparación 

directa con modelos de referencia para moluscos. El modelo secundario aquí 

derivado representa el primero para las especies de Biomphalaria y se espera 

posibilite futuros abordajes comparativos de cambios estructurales en este género, 

así como complementar los análisis filogenéticos del grupo. 
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La forma de la concha en los gasterópodos es un rasgo clave que refleja la historia 

filogenética y los hábitos de vida. En este sentido, los estudios morfométricos se han 

convertido en una poderosa herramienta capaz de discernir problemas taxonómicos, 

identificar diferentes morfotipos a nivel intra e interespecífico y documentar 

patrones fenotípicos espacio-temporales. El objetivo del presente trabajo es evaluar 

cambios biogeográficos en la morfología de la concha a través de un análisis de 

morfometría tradicional del gasterópodo marino Trophon geversianus a lo largo de la 

costa patagónica argentina. Con esta finalidad, se recolectaron conchas (N=857) con 

cuadrantes de 50 x 50 cm en playas actuales. Posteriormente, se seleccionaron siete 

caracteres morfométricos y se realizaron análisis multivariados. Los dos primeros ejes 

del análisis de componentes principales identificaron dos morfotipos distintos según 

el esquema biogeográfico del Mar Argentino. El morfotipo de la provincia 

magallánica se caracteriza por tener una concha más grande y ancha, presentando 

una mayor longitud de abertura que el morfotipo de la provincia argentina. Los 

resultados apoyan la idea de la naturaleza extremadamente variable de las conchas 

de T. geversianus destacando la gran variabilidad de la concha dentro y entre sitios 

tanto a escala local como regional. Las costas rocosas de la Patagonia Argentina son 

altamente heterogéneas y consideradas uno de los ambientes intermareales con 

mayor estrés físico a nivel global. En este sentido, las diferencias observadas entre las 

provincias biogeográficas se interpretan a la luz de la heterogeneidad del hábitat y la 

alta variabilidad local como resultado de la compleja topografía costera lo que 

permite el establecimiento de comunidades locales. Estos resultados exponen la 

importancia y utilidad de los análisis biogeográficos en el debate actual acerca de la 

importancia relativa de la diferenciación genética, la plasticidad fenotípica y su 

interdependencia en los estudios de variaciones morfológicas. 
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El carácter distintivo y singularidad de determinados sitios puede alterar patrones 

generales al considerar múltiples puntos a lo largo de gradientes latitudinales. Caleta 

de los Loros es un sitio excepcional situado al norte del Golfo San Matías en donde las 

conchas de Trophon geversianus son inusualmente grandes y gruesas de acuerdo con 

su ubicación geográfica. En este contexto, los objetivos del presente trabajo fueron 

comparar la variación espacio-temporal de conchas en tres depósitos (uno reciente y 

dos fósiles) y validar Caleta de los Loros como un sitio outlier en un gradiente 

latitudinal a lo largo de la costa argentina. Para ello, se recolectaron de manera 

aleatoria conchas enteras (N=296) que fueron examinadas teniendo en cuenta siete 

caracteres mediante morfometría clásica, previa corrección alométrica y posterior 

análisis de componentes principales. Por otro lado, se utilizó un conjunto de datos 

recolectados en campañas anteriores (800 conchas enteras y ornamentadas, no 

retrabajadas de 14 sitios) lo que abarca ca. 1600 kilómetros, cubriendo gran parte de 

la distribución geográfica de la especie en la costa atlántica. Se encontró que las 

conchas actuales fueron significativamente más variables que las conchas fósiles. 

Estas últimas, de menor tamaño, constituyeron un subset de las conchas actuales. A 

su vez, se documentó la existencia de gran variación microgeográfica en muestras 

actuales provenientes de la misma playa. Estudios previos sugieren que esta situación 

puede ser interpretada de acuerdo a dos razones principales: a) características 

oceanográficas particulares (frentes oceánicos y una banda costera de agua fría que 

se extiende en la costa oeste del golfo, y b) una alta concentración de nutrientes 

provenientes de las marismas cercanas. Asimismo, la variación espacio-temporal de 

las conchas puede estar relacionada con la plasticidad fenotípica de la especie como 

una respuesta a los cambios ambientales registrados en el Holoceno del Golfo San 

Matías.  
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Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) es un caracol dulceacuícola sudamericano 

que fue introducido en otros continentes, causando importantes cambios 

ecosistémicos en los ambientes invadidos debido a su hábito macrofitófago, que 

puede devastar la vegetación acuática. Por el contrario, la información sobre los 

efectos de su herbivoría es escasa en su rango nativo. Nuestro objetivo fue evaluar 

los efectos de P. canaliculata sobre la estructura y composición de la comunidades de 

macrófitas en ambientes naturales del Sudoeste Bonaerense (Argentina). A pesar de 

su amplio espectro trófico, P. canaliculata muestra en laboratorio una marcada 

preferencia por ciertas macrófitas sumergidas (Chara contraria > Zannichellia 

palustris = Myriophyllum quítense > Ludwigia peploides = Potamogeton striatus). Diez 

mesocosmos de 500 l fueron plantados con las cinco macrófitas antes mencionadas, 

las más abundantes en los arroyos de esta zona. En cinco mesocosmos se colocaron 

dos caracoles machos adultos y otros cinco mesocosmos se usaron como controles. El 

ensayo duró 12 semanas y la cobertura de cada macrófita se estimó quincenalmente. 

Los datos fueron analizados mediante ANOVA de medidas repetidas. Se encontraron 

diferencias significativas en la abundancia de C. contraria, Z. palustris y P. striatus, 

siendo ésta menor en los mesocosmos con P. canaliculata. Para C. contraria y Z. 

palustris se registró, en presencia del caracol, una cobertura de cero a partir de las 

semanas 4 y 8, respectivamente. Por otro lado, M. quitense no presentó diferencias 

significativas entre tratamientos, a pesar de su alta palatabilidad, y tampoco lo hizo L. 

peploides. La reducción en la cobertura de P. striatus podría deberse al aumento de la 

turbidez generada por el fitoplancton en presencia del caracol. En conclusión, la 

herbivoría diferencial de P. canaliculata, interactuando con el hábito y velocidad de 

crecimientode las macrófitas, podría determinar la estructura y composición de sus 

comunidades en su rango nativo. 
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Espécies invasoras de moluscos no Brasil são bem conhecidas pelos problemas 

ambientais, de saúde pública e potencialmente econômicos. No entanto, outras 

espécies invasoras têm sido subestimadas, seja pelas ocorrências menos abundantes, 

seja pelo menor interesse ou desconhecimento sobre potenciais danos econômicos 

ou ambientais. No presente estudo relata-se a ocorrência de duas espécies de 

gastrópodes terrestres invasoras na região da Serra do Espinhaço, estado de Minas 

Gerais, Brasil: Limax flavus Linnaeus, 1758, originária da Europa, ocorrendo em 

ambientes antrópicos/urbanos (cidades de Diamantina e Couto de Magalhães de 

Minas); Zonitoides arboreus (Say, 1817), originário dos Estados Unidos da América, 

coletado em ambiente rural, próximo ao distrito do Guinda (cidade de Diamantina). 

Limax flavus apresenta distribuição bem conhecida em ambientes urbanos e rurais na 

Argentina, Paraguai e sul do Brasil (principalmente nos estados do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina). No entanto, também é registrado ocorrência de L. flavus para 

regiões urbanas do interior e na capital do estado de São Paulo (obs. pessoal; 

coleções do MZSP e MNRJ). Zonitoides arboreus se alimenta na região das raízes ou 

na base das folhas de orquídeas, sendo conhecido em outros países como peste em 

plantas criadas em estufas. A ocorrência desta espécie em campo de cerrado de 

altitude (característica da região) pode estar associado a introdução acidental por 

criadores de orquídeas nesta região. Existem outras ocorrências vagas ou incertas 

apontadas em base de dados como o Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

ou Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr). Desta forma, a 

ocorrência destas espécies para a Serra do Espinhaço são novos registros mais ao 

norte que temos de para a América do Sul.  
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Ultraestructura de la conchilla y rádula de 

Uncancylus concentricus (d’Orbigny, 1835) 

(Gastropoda: Heterobranchia: Planorbidae: 

Ancylinae) de la Reserva de Usos Múltiples Isla 

Martín García, Buenos Aires, Argentina 

Martín1,3*, S.M. & A.C. Díaz2,3 
 
1 - Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Investigador. 2 - CONICET- Becario Doctoral. 3 - Div. Zoología Invertebrados- FCNyM. UNLP. 
Paseo del Bosque S/N. La Plata (1900)-Buenos Aires, Argentina.  
* smartin@fcnym.unlp.edu.ar  
 

Uncancylus concentricus (d’Orbigny, 1835) es especie neotropical perteneciente a la 

subfamilia Ancylinae, gasterópodos pulmonados representados en América del Sur 

por siete géneros según Santos (2003): Anisancylus Pilsbry, 1924; Burnupia Walker, 

1912; Ferrissia Walker, 1903; Gundlachia Pfeiffer, 1849; Hebetancylus Pilsbry, 1913; 

Laevapex Walker, 1903 y Uncancylus Pilsbry, 1913. Uncancylus concentricus se 

distribuye desde Costa Rica hasta Argentina (lago Buenos Aires, Santa Cruz), siendo 

registrada en Venezuela, Ecuador, Colombia (Antioquia), Perú, Chile (Arauco, Región 

del Bío-Bío), Brasil (región Este-Central y Río de Janeiro) y Uruguay (Montevideo). En 

Argentina se la encuentra en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, 

Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro. El 

presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la ultraestructura conquiliar y 

radular en individuos de una población colectada en la Reserva de Usos Múltiples Isla 

Martín García (34°11’25” S-58° 15’38” W) (Playa del Basural, Casa de Bombas y 

Puerto Nuevo), Buenos Aires, Argentina. Para esto se utilizó Microscopio Electrónico 

de Barrido (MEB). La concha tiene un ápice inclinado hacia atrás y la protoconcha 

posee una pequeña depresión. La teleoconcha presenta escultura en líneas radiales, 

no presentando pelos periostracales como fueron observados por otros autores y por 

lo tanto un carácter sobresaliente de la población estudiada. La rádula está 

compuesta por numerosas hileras de dientes; cada hilera posee un diente centralo 

raquídeo con una cúspide de mayor tamaño y dos o tres pequeñasa cada lado. Cada 

hemirádula posee veintitrés dientes entre laterales y marginales. A su vez, en los 

dientes laterales se observan tres cúspides de mayor tamaño y varias accesorias más 

pequeñas, mientras que los marginales poseen entre doce y trece cúspides. 
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Estudo da ocorrência e distribuição de Corbicula 

fluminea (Müller, 1774) (Bivalvia) no Planalto 

Central Brasileiro, Brasil 

 

Martins-Silva1*, M.J., C.T. Puppin-Gonçalves1, A.M. Brandes1 & 
J.M.M. Nascimento1. 

 
1 - Departamento de Zoologia, Laboratório de Bentos, Universidade de Brasília (UnB), 
Campus Darcy Ribeiro, CEP 70910-900, Brasília, DF, Brazil. 
* mariajulias@gmail.com  
 

A bioinvasão, atualmente, é a segunda maior causa de perda de biodiversidade em 

ambientes de águas continentais. Corbicula fluminea (Müller, 1774) (Corbiculidae, 

Bivalvia), espécie exótica invasora, foi registrada pela primeira vez no Lago Paranoá 

(Brasília, Brasil -15°47'59"S, 47°47'5"W) em 2004. Posteriormente foram feiras 

coletas de 2005 a 2006 e de 2013 a 2014, as quais evidenciaram o crescente aumento 

da população deste molusco na região. Neste trabalho serão apresentados os 

resultados das coletas de 2013 a 2014. Foram coletados neste período 14 pontos de 

coleta a cada dois meses, totalizando 98 amostras. Em cada ponto de coleta foi 

delimitada uma área de 2m2 dentro da qual todos os moluscos foram coletados e 

fixados. Foi coletada também água para medidas físicas e químicas e sedimento para 

granulometria. No laboratório os indivíduos foram separados em vivos e mortos e 

suas conchas medidas. Foram coletados 8060 exemplares de C. fluminea durante o 

período de coleta. Foram observadas diferenças tanto na quantidade de indivíduos 

nos pontos amostrados, como também de tamanho das conchas em relação ao 

período do ano e ao ponto amostrado. Observou-se também que a granulometria do 

sedimento nos pontos amostrados apresentou relação estreita em relação a 

ocorrência desta espécie. Os parâmetros físicos e químicos da água não influenciam a 

ocorrência da espécie, exceto em relação a quantidade de matéria orgânica em 

suspensão. Através do monitoramento da ocorrência desta espécie feito 

periodicamente no Lago Paranoá, espera-se desenvolver um protocolo para 

contenção da espécie, tendo em vista que o lago é margeado por cuatro unidades de 

conservação de proteção integral (UC) e que a região é considerada uma das regiões 

de nascentes da Bacia do Rio Paraná. 
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Desove y desarrollo intracapsular de Echinolittorina 

lineolata (d'Orbigny, 1840) (Gastropoda: 

Littorinidae) del nordeste de Brasil 

Matos¹*, A.S. & H. Matthews-Cascon² 
 
1 - Centro de Ciências, Departamento de Biologia, Laboratório de Invertebrados Marinhos, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil. 
* alimatos1@gmail.com  
 

El gasterópodo Echinolittorina lineolata (d'Orbigny, 1840) es una especie con amplia 

distribución geográfica, se distribuye desde el Nordestede Brasil hasta Uruguay. Es 

una especie dioica y ovípara, presentando larvas planctónicas. A pesar de ser un 

gasterópodo común en regiones con sustrato consolidado, poco se sabe sobre los 

aspectos reproductivos de E. lineolata. Los objetivos de este trabajo fueron describir 

el desove y desarrollo embrionario y larval de E. lineolata bajo condiciones de 

laboratorio. El comportamiento reproductivo fue observado durante marzo del 2017. 

Los caracoles fueron recolectados en Paracuru, litoral oeste de Ceará, nordeste 

brasileño. Una vez en el laboratorio, los animales fueron colocados en un acuario con 

500 ml de agua de mar filtrada y con aireación constante. La salinidad y temperatura 

en el acuario fueron mantenidas alrededor de 37-40 psu y 25-28 °C, con el objetivo 

de mantener las condiciones registradas en campo. Se describen las ovicápsulas y las 

fases del desarrollo embrionario. Diariamente, las cápsulas fueron separadas en 

placas de Petri y observadas en la lupa. Cincuenta ovicápsulas fueron medidas en 

cuanto al diámetro y altura y también se midió la longitud del huevo. Las ovicápsulas 

son translúcidas con una base periférica, presentando en la parte superior forma de 

cúpula esculpida por cuatro anillos concéntricos. El diámetro medio de las cápsulas 

fue de 156,25 ± 14,55 μm, con una altura de 101,25 ± 8,06 μm. Las cápsulas 

contienen un único huevo de color blanquecino con un diámetro medio de 80 ± 7,30 

μm. Los embriones se desarrollan dentro de las cápsulas, sumergidos en un líquido 

gelatinoso (albúmen). Las larvas véligeras eclosionaron 96 h tras la postura de la 

cápsula y sobrevivieron libres por hasta tres días en los acuarios, pero no sufrieron 

metamorfosis en laboratorio. La especie Echinolittorina lineolata presenta así un 

desarrollo mixto. 

 

Agencia financiadora: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - FUNCAP. 
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Malacofaunada Praia do Pacheco, Cauacia, Ceará, 

Brasil depositada na Coleção Malacológica Prof. 

Henry Ramos Matthews 

Matthews-Cascon1*, H. 
 
1 - Laboratório de Invertebrados Marinhos,Departamento de Biologia, Centro de Ciências, 
Universidade Federal do Ceará, Ceará, Brasil.  
* helenamc@gmail.com  
 

A praia do Pacheco, localizada no município de Caucaia, CE (03º41’8.8”S / 

38º38’1.4”W), à aproximadamente 15 km de Fortaleza, apresentana zona entre-

marés, afloramentos rochosos (recifes de arenito), que se estendem por 2,5 km 

paralelamente à costa. Estas formações rochosas formam um ambiente propício à 

colonização por uma significativa comunidade bentônica, onde se destacam os 

moluscos. O objetivo deste estudo foi levantar a malacofauna até 2017 que ocorre 

neste ambiente rochoso. Para isto, foi consultado o acervo da coleção Malacológica 

Prof. Henry Ramos Matthews Série B (CMPHRM-B) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Todo o material registrado neste estudo continham partes moles. Foram 

encontrados moluscos dos táxons Gastropoda, Bivalvia, Polyplacophora e 

Cephalopoda, com Gastropoda sendo o grupo melhor representado, com 45 famílias 

e 73 espécies, seguido por Bivalvia com 13 famílias e 18 espécies, Polyplacophora 

com 2 famílias e 3 espécies e, por último, Cephalopoda com 1 família e 1 espécie. A 

praia do Pacheco apresentou uma riqueza significativa de moluscos, com um total de 

95 espécies coletadas na faixa entre-marés. O presente trabalho, demonstrou a 

importância das coleções zoológicas como fonte de informações sobre a 

biodiversidade, e a representatividade da coleção Malacológica Prof. Henry Ramos 

Matthews como depositária da malacofauna da região Nordeste do Brasil. 
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Galba cubensis (Pfeiffer, 1839) (Gastropoda: 

Lymnaeidae) no Brasil: novos registros 

Mattos1*, A.C., S.C. Thiengo1, J. Corrêa-Antônio1, S.P.D. 
Cantanhede2, M.C. Pinto1 & M.A. Fernandez1 

 
1 - Laboratório de Malacologia, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Av. Brasil, 
4365, 21040-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2 - Laboratório de Biodiversidade 
Molecular/Programa de Pós-graduação em Recursos Aquáticos e Pesca, Universidade 
Estadual do Maranhão, Cidade Universitária Campus Paulo VI, s/n - Tirirical, São Luís - MA, 
65055-000, Brasil.  
* alivas15@gmail.com  
 

Os limneídeos (Lymnaeidae) são moluscos dulcícolas que, em geral, apresentam 

grande uniformidade morfológica específica. Possuem importância médico-

veterinária, pois diferentes espécies atuam como transmissoras de Fasciola hepatica 

(Linnaeus, 1758). No Brasil, são reportadas as espécies Galba cubensis (Pfeiffer, 

1839); G. truncatula (Müller, 1774); G. viatrix (d’Orbigny, 1835); Lymnaea rupestris 

Paraense, 1982 e Pseudosuccinea columella (Say, 1817), sendo esta última a que 

apresenta mais ampla distribuição geográfica. Na década de 1970 foram registrados 

focos de fasciolose bovina, associados a G. cubensis, em quatro municípios do estado 

do Rio de Janeiro: Paraíba do Sul, Petrópolis, Teresópolis e Três Rios. A dificuldade de 

distinção entre G. viatrix e G. cubensis apenas com base na morfologia tem sido 

destacada na literatura. Dessa forma, os principais objetivos deste estudo foram 

ampliar a distribuição geográfica de G. cubensis e confirmar a sua ocorrência no 

estado do Rio de Janeiro, conjugando o estudo anatômico com a análise molecular 

(COI). Foram analisados exemplares provenientes dos estados do Rio de Janeiro (Rio 

de Janeiro e Mangaratiba), Goiás (Cristalina) e Maranhão (Pinheiro). Foram realizadas 

a comparação com as sequências disponíveis no GeneBank e a análise filogenética 

(método Neighbor-Joining). Os resultados confirmaram a identificação, mostrando 

ser o mesmo haplótipo de G. cubensis ocorrente em Cuba. Uma vez que no Brasil a 

ocorrência dessa espécie havia sido relatada apenas para os estados de Minas Gerais 

e Rio de Janeiro (Sudeste), o presente estudo amplia a distribuição geográfica de  

G. cubensis e relata ocorrências inéditas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do 

país.   

 

Apoio: Furnas Centrais Elétricas; CAPES; Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão 

e Plataforma Genômica - sequenciamento de DNA - RPT01A (Rede de Plataformas 

Tecnológicas FIOCRUZ). 
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Evaluación poblacional de la lapa gigante 

Scutellastra mexicana, especie endémica en riesgo 

de extinción, en el Pacífico transicional mexicano 

Michel-Morfín1*, J.E., M. Gómez Torres1, A. Valdez Cibrian1, V. 
Landa-Jaime1 & L. Gómez Gastelum2 

 
1 - Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras. CUCSUR-
Universidad de Guadalajara. Av. Gómez Farias 82, San Patricio-Melaque, Jal. México. C.P. 
48980. 2 - Departamento de Ciencias Sociales y Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e 
Instrumentales. CUTONALA-Universidad de Guadalajara.  
* michel@costera.melaque.udg.mx  
 

La lapa gigante Scutellastra mexicana (Broderip& G.B. Sowerby I, 1829) 

(Patellogastropoda: Patellidae) es considerada endémica del litoral del Pacífico 

mexicano y sus poblaciones han disminuido bruscamente, por lo que podría estar en 

peligro de extinción. Esta lapa se caracteriza por presentar tallas muy grandes, 

cercanas a los 30 cm de largo curvo de la concha, por lo que son altamente 

apreciadas para el consumo humano. Se encuentra fuertemente adherida a las rocas 

de la zona intermareal, en lugares en donde el oleaje es muy intenso. Con el objetivo 

de determinar su estado de riesgo actual, se realizó una evaluación biológica 

pesquera en 18 sitios de la costa del Jalisco, México. A través de buceos, en días en 

que el mar se encontraba en condiciones de calma, se estableció un método de 

fotografía submarina para registrarla presencia y talla de las lapas, sin ser necesaria la 

recolecta de especimenes. Se registraron 404 ejemplares entre enero y abril de 2014, 

con talla de entre 7.0 y 26.5 cm de largo curvo de la concha. Se estimó mediante el 

uso de GPS el área total recorrida y los tiempos de buceo de cada sitio, con los que se 

obtuvo una densidad relativa de 0.1 lapas/100 m2 o de 7.5 lapas/hora de buceo. 

Existen evidencias que desde tiempos prehispánicos, esta especie era sumamente 

apreciada, tanto en su estado natural como en pectorales, cuentas y pulseras 

encontrados en contextos arqueológicos. En la actualidad, la percepción de los 

pescadores y algunas referencia indican una considerable disminución de la especie. 

Es necesario subsanar la carencia de datos de esta especie a fin de proponer medidas 

de protección. 
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El desarrollo ontogenético de las especies de 

Caecidae (Gastropoda: Rissoidea) de la costa de Chile 

Minghetti1*, C.A. & D.G. Zelaya1,2 
 
1 - Departamento Biodiversidad y Biología Experimental, FCEN – UBA, Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. 2 - CONICET, Argentina 
* carzminghetti@gmail.com  
 

La familia Caecidae comprende un grupo de pequeños gasterópodos marinos, en los 

que el enrollamiento se restringe generalmente a la protoconcha. Su teleoconcha 

tubular puede presentar variaciones en la forma y ornamentación conforme va 

creciendo; y presenta también procesos de septación y pérdida de la parte más 

antigua. En 1973 Marincovich reconoció que Caecum chilense presenta teleoconchas 

que varían desde completamente anilladas hasta completamente lisas; habiendo 

mencionado también la presencia de ejemplares con características intermedias (i.e., 

una parte anillada y otra lisa). Sin embargo, dicho autor no analizó si dichas 

variaciones son el resultado de instancias sucesivas del desarrollo. Además de C. 

chilense, otras dos especies de Caecidae fueron descriptas para la costa de Chile: 

Fartulum moorei (“lisa”) y Caecum subaustrale (“anillada”). Para ninguna de estas 

especies se ha estudiado hasta el momento las sucesivas instancias del crecimiento 

de la concha. El objetivo de este trabajo es reanalizar si la variación mencionada por 

Marincovich para Caecum chilense corresponde efectivamente a una única especie y, 

en virtud de ello, reanalizar si C. subaustrale y F. moorei son realmente especies 

diferentes o, por el contrario, “estadios” sucesivos de una misma especie. Para ello se 

estudiaron cerca de 1.000 ejemplares de Caecidae provenientes de la costa de Chile, 

incluyendo el material previamente referido por Marincovich. A partir de este estudio 

fue posible reconstruir los estadios ontogenéticos de C. chilense y F. moorei, 

reconociendo a ambas como especies diferentes: la primera de ellas con una 

teleoconcha uniformemente anillada a lo largo de toda su ontogenia, la segunda 

completamente lisa. Estas dos entidades fueron halladas mezcladas en el material 

estudiado por Marincovich, donde se encontró además una tercera entidad que, a lo 

largo de su ontogenia, varía en forma y ornamentación. Ninguna de estas especies se 

corresponde con C. subaustrale, únicamente reconocida por material tipo. 
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O gênero Falcidens (Aplacophora, Caudofoveata, 

Chaetodermatidae) no sudeste brasileiro: descrição 

de mais uma nova espécie  

Miranda1*, M.S., P.V.F. Corrêa1 & F.D. Passos1 
 
1 - Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia - Universidade Estadual de 
Campinas,Caixa Postal 6109, CEP 13083-970, Campinas, SP, Brasil. Programa de Pós-
Graduação em Biologia Animal.  
* marcelsmiranda@gmail.com  
 

Apesar de pouco conhecida, a fauna de aplacóforos brasileira tem se revelado como 

bastante diversa, composta por espécies que aos poucos são descobertas à medida 

que avançam as análises de amostras coletadas nos Estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. Para esta região do sudeste brasileiro, nos últimos anos foram 

registradas três espécies de Falcidens Salvini-Plawen, 1968 (Chaetodermatidae), um 

dos gêneros mais especiosos dentre os Caudofoveata. No momento, uma quarta 

espécie está sendo estudada pela microscopia de luz e eletrônica de varredura, 

visando descrever caracteres externos do corpo e detalhes da rádula e dos escleritos; 

50 indivíduos foram obtidos no talude (~22°40'S; 40°4'W), entre 682 e 1324 metros 

de profundidade. Como ocorre com outros Falcidens, essa espécie se caracteriza pelo 

corpo alongado, medindo até 18 mm de comprimento. O corpo é homogêneo, ou 

seja, não apresenta divisões externamente eo disco oral tem forma de "U". A rádula 

possui um par de dentes em forma de foice, com um par de suportes radulares 

laterais e um único suporte central, bem desenvolvidos, característicos de Falcidens; 

uma sínfise une a base dos dentes ao suporte central. No anterium, os escleritos têm 

forma de escama, podendo ser perfeitamente elípticos ou assimétricos; no pescoço, 

são triangulares alongados ou curtos; no tronco, triangulares, em forma deseta ou de 

seta alongada; e em forma de longas agulhas ou triangulares no posterium. Exceto 

pelo anterium, onde são lisos, os escleritos são ornamentados com uma quilha 

central esulcos longitudinais. Por essas características assemelha-se bastante a F. 

sagittiferus Salvini-Plawen, 1968, descrita para o Mar do Norte Europeu; porém esta 

última possui um corpo mais robusto com uma linha de sutura ventral, características 

ausentes na primeira. Sendo também distinta de todas as demais espécies já 

descritas de Falcidens, provavelmente trata-se de uma espécie nova para a ciência. 

 

Apoio financeiro: CAPES, FAPESP (Processo 2011/50297-4), CENPES-PETROBRAS. 
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Distribuição dos moluscos introduzidos nas represas 

do Brasil 

Miyahira1*, I.C., L.S. Pereira1 & L.N. Santos1 
 
1 - Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (IBIO/Unirio 
– Rio de Janeiro, RJ). Avenida Pasteur, 458 - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22290-250, Brasil.  
* icmiyahira@yahoo.com.br  
 

Os potenciais efeitos negativos das espécies introduzidas sob as perspectivas 

ecológica, econômica e de saúde pública são notórios. O Brasil ainda depende de 

uma matriz energética hidrelétrica, e seus represamentos causam profundas 

modificações físicas, químicas e biológicas. Recentemente, as represas têm sido 

reconhecidas como facilitadoras da dispersão e estabelecimento de espécies não-

nativas. Assim, apresentamos neste estudo a distribuição das espécies de moluscos 

introduzidos nas represas do Brasil. Os registros de ocorrência foram obtidos através 

de buscas padronizadas no Google Acadêmico e no SpeciesLink. Foram encontrados 

272 registros para oito espécies de moluscos. Estes registros estão distribuídos em 76 

represas em todas as bacias hidrográficas do país, a exceção da do rio Amazonas. A 

bacia com o maior número de represas com presença de moluscos introduzidos foi a 

do rio Paraná, apesar da maior riqueza de espécies não-nativas ter ocorrido na bacia 

do rio São Francisco. A represa com a maior (n=5) variedade de espécies foi Três 

Irmãos, na bacia do Paraná. A espécie encontrada em um maior número de represas 

(n=48) foi Melanoides tuberculata (Müller, 1774), ocorrendo em todas as represas 

dos rios costeiros do Atlântico Norte e do rio São Francisco. Outras espécies com 

grande número de registros foram Corbicula fluminea (Müller, 1774) e Limnoperna 

fortunei (Dunker, 1857), n=34 e n=32, respectivamente. Essas três espécies, as com 

maiores potenciais para prejuízos, ocorreram juntas em oito represas. Corbicula 

fluminea e M. tuberculata ocorrem juntas em 22 represas. Desta forma, existe a 

possibilidade de haver uma facilitação entre as espécies não-nativas. Contudo, 

estudos detalhados para este fim ainda são necessários. Porém, esta situação não é 

encontrada para todas as espécies, pois Corbicula largillieti (Philippi, 1844) só 

ocorreu na ausência de C. fluminea, possivelmente devido à competição entre elas. 

Contudo, a ausência de espécies em algumas localidades e bacias, pode indicar a 

necessidade de mais coletas e que as espécies introduzidas estejam mais 

amplamente distribuídas. 

 

Apoio: UNIRIO 
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Los moluscos en la coleccion científica del Instituto 

de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

(IEAPM), Rio de Janeiro, Brasil 

Monteiro1*, J.C., L.V. Granthom-Costa1,2, J. Barros1,2, V.B. Barros1, 
L.V.R. Messano1,3, M. Apolinário4 & R. Coutinho1 

 
1 - Departamento de Biotecnologia Marinha, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo 
Moreira, Rio de Janeiro, Brasil. 2 - Bolsista CNPq, Brasil. 3 - Bolsista FUNDEP/IEAPM. 4 - 
PETROBRAS/CENPES/PDISO/MA, Brasil.  
* juliuscmonteiro@yahoo.com.br  
 

Las colecciones científicas desempeñan un papel importante en los estudios de 

biodiversidad proporcionando antecedentes sobre investigaciones relacionadas con 

la Taxonomía, la Sistemática, la Filogeografía, la Biogeografía y otras áreas de 

conocimiento. Desde el año 2014, como parte del proyecto GEBIO, una cooperación 

entre IEAPM y PETROBRAS (CENPES / PDISO / MA), el Instituto de Estudos do Mar 

Almirante Paulo Moreira (IEAPM) abriga una colección científica para mantener 

ejemplares procedentes de proyectos multidisciplinarios sobre especies marinas. 

Actualmente la colección cuenta con más de 2300 ejemplares y 497 especies, 

pertenecientes a diversos grupos biológicos, como Algae, Porifera, Cnidaria, 

Polychaeta, Crustacea, Mollusca, Bryozoa, Echinodermata y Ascidiacea, siendo el 

grupo más numeroso los moluscos, correspondiendo a 32% de la colección (740 

ejemplares). Son 130 especies de moluscos, siendo: 3 Polyplacophora, 60 Bivalvia, 66 

Gastropoda e 1 Cephalopoda. Los principales proyectos que aportaron nuevos 

ejemplares para el acervo fueron "Proyecto Biota" (2014-2016), que estudió la biota 

de sustratos consolidados de Arraial do Cabo (RJ, Brasil) y "Monitoreo de la Biota 

Acuática de la bahía de Sepetiba "(2011- en marcha), un proyecto de la Marina de 

Brasil. En el acervo de la Colección Científica del IEAPM, las clases Gastropoda y 

Bivalvia son las más representativas, con destaque para las familias Mytilidae, 

Ostreidae, Vermetidae y Calyptraeidae. La Colección Científica del IEAPM representa 

un importante panorama de la biodiversidad marina, principalmente para el Estado 

de Río de Janeiro, con destaque para los moluscos por la diversidad que representan. 

 

Financiamiento Financiero: Proyecto GEBIO (IEAPM y CENPES / PDISO / MA) 
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Stenoplax kempfi (Righi, 1971) (Polyplacophora; 

Ischnochitonidae): o primeiro registro para o Ceará, 

Brasil 

Monteiro¹*, F.A.C., C.A.O. Meirelles² & H. Matthews-Cascon² 
 
1 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus Jaguaribe. 
Brasil. 2 - Universidade Federal do Ceará (UFC), Centro de Ciências, Departamento de 
Biologia, Laboratório de Invertebrados Marinhos do Ceará (LIMCe), Brasil.   
* felipemonteiroifce@gmail.com  
 

Stenoplax kempfi é uma espécie pouco conhecida de quíton que foi originalmente 

descrita com base em apenas três espécimes encontrados em Pernambuco, Brasil. De 

sua descrição original ao presente são mais de quarenta anos sem nenhuma nova 

ocorrência registrada para a espécie. Dessa forma, o presente trabalho tem como 

objetivo fazer o primeiro registro de Stenoplax kempfi para o estado do Ceará. Um 

único indivíduo foi obtido por coleta manual em março de 2016, tendo sido 

encontrado sob rochas na região entremarés na praia de Ponta Grossa, município de 

Icapuí (4°37'36.48" S 37°30'0.61" W; Ceará, Brasil). O espécime foi fixado e 

preservado em álcool, tendo sido incorporado à coleção da Coleção Malacológica 

Professor Henry Ramos Matthews, Série B (CMPHRM-B 4819). O corpo é alongado, 

medindo aproximadamente 75 mm de comprimento. O perinoto tem cor marrom 

enquanto as valvas possuem tons variados, de marrom a rosa. A valva anterior tem 

contorno anterior arredondado e de forma em “v” posteriormente. Posteriormente, 

todas as valvas são marcadas por linhas diagonais bem visíveis. As intermediárias são 

estreitas, tão largas quanto compridas. Já a caudal é bastante larga, omucro é 

ligeiramente posterior, a área pós-mucronal é côncava e de inclinação pouco 

acentuada. O presente registro representa um relevante acréscimo à lista conhecida 

das espécies para a malacofauna do estado do Ceará. Além de ampliar a distribuição 

conhecida da espécie, expandindo-a em direção norte mais de 500 km da costa da 

Região Nordeste do Brasil. Espera-se que com a consequente coleta de mais 

espécimes sua descrição original possa ainda ser revisada. Acrescentando-se novas 

informações, como dados moleculares e hábitos de vida dessa espécie ainda pouco 

conhecida.  
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Análisis morfométrico de la almeja rayada 

(Ameghinomya antiqua) en el Canal Beagle, extremo 

sur de Sudamérica, durante el Cuaternario tardío 

Morán1*, G.A., S. Gordillo1 & T. Brey2 
 
1 - Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET-UNC). Av. Vélez 
Sársfield 1611 (X5016GCA) Córdoba, Argentina. 2 - Alfred Wegener Institute for Polar and 
Marine Research. Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven, Alemania. 
* gisela.amoran@gmail.com  
 

Durante el Holoceno (últimos 11.700 años) las comunidades marinas del extremo 

sur de Sudamérica y Antártida experimentaron los efectos de fluctuaciones 

climáticas, cambios en el nivel del mar y la conectividad interrumpida entre los 

océanos Atlántico y Pacífico. En el canal Beagle (extremo sur de Argentina) se 

produjeron cambios notables en las masas de agua y su circulación, aunque es poco 

conocida la influencia que los mismos tuvieron sobre la biota marina. Por lo 

expuesto, se pretende determinar si existen diferencias morfológicas, mediante 

análisis de morfometría clásica (MC) y geométrica (MG), en valvas de Ameghinomya 

antiqua, en función del tiempo geológico reciente en el canal. Se analizaron dos sets 

de valvas: actuales/recientes (N=39) y del Holoceno medio (N=29) con una edad de 

4300 ± 35 AP. Para MC se midió largo, alto, ancho y peso de cada valva. Para MG se 

digitalizaron 15 landmarks para las estructuras internas y 41 semilandmarks para el 

contorno. Para los análisis multivariados se utilizaron los componentes principales. Se 

encontraron diferencias significativas en el tamaño de las valvas, siendo en el 

Holoceno comparativamente más grandes, pesadas y con el umbo más pronunciado 

que las modernas. Esto coincide con un período de mejoramiento climático 

registrado en el área entre los 4500-3000 AP, asociado a un aumento de la 

productividad primaria debido al ingreso de sedimentos terrestres al canal. El análisis 

de PCA y distancia de Procrustes logró diferenciar morfológicamente ambos 

períodos. La reconstrucción de las formas muestra que el ligamento y los dientes 

cardinales están más desarrollados en los actuales. Teniendo en cuenta el menor 

tamaño de estas valvas, estas características serían adaptaciones que ayudarían a 

una mayor estabilidad mecánica en un ambiente actual más energético. Actualmente 

se están desarrollando análisis de crecimiento como otro proxy complementario para 

la reconstrucción paleoclimática del canal. 
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Variabilidad morfológica de Ameghinomya antiqua 

(Bivalvia: Veneridae) en la Patagonia Argentina 

durante el Cuaternario tardío: el caso de Caleta de 

Los Loros, Golfo San Matías 

Gisela A. Morán1, Juan José Martinez2, Sandra Gordillo1, Gabriella 
M. Boretto1, Mariano Malvé3, Mariana Adami4.  

 
1 - Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET-UNC). Av. Vélez 
Sársfield 1611 (X5016GCA) Córdoba, Argentina. 2 - Instituto de Ecorregiones Andinas 
(INECOA, CONICET-UNJ). Av. Bolivia 123, Jujuy, Argentina. 3 - Facultad de Ciencias Naturales y 
Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro 
Rivadavia, Argentina. 4 - Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la 
Plata - CONICET Paseo del Bosque s/n CP 1900 La Plata, Argentina. 
* gisela.amoran@gmail.com  
 

La variación morfológica en valvas de moluscos, ya sea de origen geográfico o a 

través del tiempo geológico, puede estar relacionada con variaciones en las 

condiciones ambientales. En la Patagonia Argentina, las valvas de Ameghinomya 

antiqua están bien preservadas y distribuidas en playas actuales y depósitos costeros 

cuaternarios. El área natural protegida Caleta de Los Loros está localizada al norte del 

Golfo San Matías (GSM). A pesar que este sitio ha sido escenario de cambios 

ambientales y climáticos durante el Holoceno, los estudios geológicos y 

paleobiológicos son aún escasos. El objetivo del presente estudio fue evaluar la 

variabilidad morfológica espacial y temporal de las valvas de A. antiqua del GSM y en 

particular de Caleta de Los Loros, en función de los cambios ambientales acontecidos 

en la región. Se colectaron valvas de adultos tanto fósiles como actuales en 4 

localidades del GSM: Puerto Lobos, Playas Doradas, Caleta de Los Loros y Bahía 

Creek. En total, 231 valvas derechas fueron analizadas por medio de morfometría 

geométrica utilizando 15 landmarks para las estructuras internas y 41 semilandmarks 

para el contorno. Los análisis multivariados distinguen exitosamente los ensambles 

fósiles y actuales en cuanto a tamaño y forma. Las valvas holocenas resultan 

comparativamente más grandes, redondeadas, con mayor desarrollo del músculo 

posterior, dientes cardinales y ligamento y con el seno paleal más pequeño que las 

actuales. Estos cambios temporales se correlacionan con los cambios en la 

geomorfología costera acontecidos en los últimos 2300 años en Caleta de Los Loros. 

Por otro lado, se observan claras diferencias morfológicas entre los ensambles 

modernos de Playas Doradas-Puerto Lobos y Caleta de Los Loros, siendo los primeros 

más pequeños, ovalados y con el umbo más desarrollado, los cuales se explican por la 

existencia de un frente termohalino que divide al GSM en dos regiones 

oceanográficas diferentes. 
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Desempeño de la almeja asiática (Corbicula 

fluminea) como organismo centinela, comparado 

con un dispositivo de muestreo pasivo de agua 

Morrone, M.1*, N.E. Cappelletti2, M.C. Migoya1,2, L.M. Tatone1,2, 
M.J. Astoviza1, S. Heguilor1,2 & J.C. Colombo1,3 

 
1 - Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. 2 - Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 3 - Comisión de Investigaciones 
Científicas, Provincia de Buenos Aires (CIC), Argentina. 
* manuelmorrone@gmail.com  
 

Debido a su capacidad para filtrar grandes volúmenes de agua, los bivalvos han sido 

utilizados como organismos centinela de contaminación. Sin embargo, cambios en la 

condición, estrés y contenido lipídico complican los resultados. Los dispositivos de 

muestreo pasivo (DMPs) están exentos de esta variabilidad, pero la acumulación de 

contaminantes se realiza a través de membranas difusoras hacia una fase colectora. 

Con el objetivo de comparar entre almejas asiáticas (n=80, 19,5±1,2 mm) 

provenientes de un sitio poco afectado en el Rio de la Plata (La Balandra) y DMPs con 

fases colectoras de bifenilos policlorados (PCBs), plaguicidas e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAHs) hidrofóbicos (3M, C18) y metales (3M, Chelating), se 

realizó un trasplante a la costa de Berazategui impactada por efluentes urbano-

industriales. Los extractos orgánicos fueron analizados por cromatografía gaseosa y 

los metales por espectrofotometría de absorción atómica. En los 63 días de la 

experiencia, la acumulación en DMPs fue lineal para orgánicos y metales (R2: 0,78-

0,99, p<0,05) mientras que en almejas fue lineal para PCBs, Endosulfanos y metales 

(R2:0,73-0,99, p<0,05), pero no para PAHs y Clorpirifos posiblemente metabolizados. 

Los bivalvos presentaron pendientes de acumulación de contaminantes orgánicos 

1,5-35 veces mayores que los DMPs, reflejando filtración activa con retención 

alimentaria de partículas, coloides y materia orgánica disuelta (MOD) con 

contaminantes asociados. Por el contrario, las pendientes de metales fueron 2,5-11 

veces mayores en los DMPs, debido a que la membrana de acetato de celulosa 

permite la difusión de micropartículas y MOD a la fase colectora, sumado a la 

biorregulación de metales. Los Factores de Bioconcentración (FBCs: lípidos-

almeja/disuelta-DMPs) son consistentes con la bibliografía, maximizando en Log Kow 

6,5-7,0. Los resultados indican un excelente comportamiento biomimético de los 

DMPs con eficiente acumulación de metales y orgánicos, debido a que capturan la 

fracción biodisponible para las almejas. 
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Efectos de la poliandria sobre el fitness de las 

hembras de Pomacea canaliculata 

(Caenogastropoda, Ampullariidae) 

Navarro1, F.E., S. Burela1,2* & P.R. Martín1,2 
 
1 - Laboratorio de Ecología, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad 
Nacional del Sur, San Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Argentina. 2 - GECEMAC (Grupo de 
Ecología, Comportamiento y Evolución de Moluscos de Aguas Continentales), INBIOSUR 
(UNS-CONICET), San Juan 671, (8000) Bahía Blanca, Argentina. 
* silvana.burela@gmail.com  
 

Pomacea canaliculata (Lamarck 1822) es un ampulárido dioico que copula 

prolongadamente, de manera promiscua, presentando altas frecuencias de cópula 

(hasta una vez al día) y oviposición durante la estación reproductiva. Estudiamos los 

efectos de la poliandria sobre el crecimiento, output reproductivo, y la longevidad de 

las hembras. De 120 neonatos, se seleccionaron 56 hembras hermanas completas 

(criadas y mantenidas individualmente) y 60 machos (mantenidos en acuarios 

comunitarios). Se establecieron cuatro regímenes de apareamiento: SC (hembras que 

nunca copularon); CU (hembras que copularon una única vez); CR (hembras que 

copularon repetidas veces con el mismo macho) y CM (hembras que copularon 

múltiples veces con diferentes machos). Las hembras fueron apareadas 

semanalmente y alimentadas con una dieta de lechuga al 50% de la ingesta ad 

libitum y mantenidas bajocondiciones controladas (14 h luz, 25±2°C).Se registró 

semanalmente el largo total (LT), el peso vivo (PV) y el número de huevos con 

neonatos viables; la longevidad fue estimada desde el inicio del experimento. El 

crecimiento en LT y PV resultó diferente entre los regímenes de apareamiento 

(Anova, p<0,001); las comparaciones con Bonferroni diferenciaron SC del resto con el 

mayor crecimiento, seguido de CU pero CR y CM no se diferenciaron. La longevidad 

no mostró diferencias entre los regímenes. El número total de neonatos resultó 

significativamente distinto entre los regímenes (Anova, p=0,007), siendo más alto en 

hembras de CM, seguido por CR y CU. Así, las actividades reproductivas de las 

hembras (cópula y oviposición) generan una asignación diferencial de recursos, 

estableciendo un trade-off entre el crecimiento y la reproducción sin afectar el 

mantenimiento y la longevidad. En las hembras de P. canaliculata copular más de una 

vez no sólo evitaría la depleción o el envejecimiento del esperma, sino que 

representaría una fuente de variabilidad genética que garantiza un número mayor de 

neonatos viables. 
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Estudos morfológicos e moleculares de Burnupia 
Walker, 1912 (Gastropoda: Hygrophila: 

Planorboidea: Ancylinae) 

Ovando1*, X.M.C., S.B. Santos1,3, L.E.M. Lacerda1 & D.A. Silva2,3 
  

1 - Laboratório de MalacologiaLímnica e Terrestre, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes. Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. CEP: 20550-900. 2 - Laboratório de Diagnóstico por DNA, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes. Rua São 
Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CEP: 20550-900. 3 - Programa de 
Pós-graduação em Ecologia e Evolução (PPGEE), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes. Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. CEP: 20550-900. 
* velliger08@gmail.com  
 

Tradicionalmente Burnupia foi alocado em "Ancylidae", mas a posição taxonômica 
sempre foi controversa. Para Pilsbry, Burnupia e Uncancylus Pilsbry, 1913 eram 
gêneros próximos segundo caracteres da rádula. Evidencia molecular mais recente 
sugeriu que Burnupia estaria fora de Ancylinae e dos Planorboidea, formando um 
novo clado, ainda sem nome. Este gênero foi considerado endêmico da África, mas 
encontra-se representado também na América do Sul, restrita ao Brasil, com uma 
espécie: B. ingae Lanzer, 1991. O gênero tem aproximadamente 22 espécies, mas 
provavelmente poucas são válidas porque muitas espécies foram descritas baseadas 
só em caracteres da concha. A curiosa distribuição e a controversa posição 
taxonômica motivaram estudos comparativos, da morfologia externa, partes moles e 
rádula juntamente com análises moleculares entre populações da África do Sul: 
topotipos de Burnupia caffra (Kraus, 1848), Burnupia sp. e do Brasil, B. ingae. 
Escultura da concha e morfologia da rádula foram analisadas ao MEV. A morfologia 
externa e impressões musculares foram desenhadas sob câmara clara adaptada ao 
microscópio binocular estereoscópico. Para análises moleculares usamos o marcador 
mitocondrial citocromo oxidase I (COI). O DNA genômico foi extraído com fenol-
clorofórmio e posteriormente o material amplificado foi sequenciado. As sequências 
obtidas foram alinhadas e a distância genética foi calculada com o teste Neighbor-
joining, no programa MEGA. Foram utilizados como grupo externo espécies de 
Ancylus Müller, 1773; Biomphalaria (Preston, 1910) e Anisancylus Pilsbry, 1924. Os 
exemplares de B. ingae apresentaram escassa pigmentação quando comparados aos 
representantes africanos e uma variação na forma das impressões musculares entre 
as populações foi detectada. A microscopia de varredura confirmou a presença de 
pontuações arredondas ou retangulares ordenadas em linhas radiais. Os dentes 
raquidianos apresentaram diferenças na morfologia e número de cúspides principais. 
As análises moleculares são preliminarese precisam ser aprofundadas utilizando mais 
representantes de Ancylinae e outros marcadores para refinar a filogenia do grupo.  

 
 

Financiamento: CNPq/Protax562291/2010-5; Capes/AUXPE88881.062135/2014-01. Apoio: XMCO foi 

Bolsista Capes/Ciência sem Fronteiras 2014-2017; LEMS foi Bolsista CNPq/Protax 2011-2015; SBS e 

DAS são Bolsistas ProciênciaFaperj/UERJ. 
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Diversidade genética de espécies de Biomphalaria 

(Gastropoda: Planorbidae) do médio rio 

Paranapanema, São Paulo, Brasil 

Palasio1,2, R.G.S., F. Chiaravalotti-Neto2 & R. Tuan1 
 

1 - Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), Laboratório de Bioquímica e Biologia 
Molecular, 01027-000, Luz, SP, Brasil. 2 - Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, 
Faculdade de Saúde Pública - USP, 01255-000, Pinheiros, SP, Brasil. 
* raquelpalasio@usp.br  
 

A região do médio rio Paranapanema em São Paulo é reconhecidamente uma área 

de alta biodiversidade de espécies de Biomphalaria. O objetivo de estudo é analisar a 

diversidade genética das espécies de caramujos do gênero Biomphalaria que 

colonizam ecossistemas de água doce na região da bacia hidrográfica do médio rio 

Paranapanema, São Paulo, Brasil. Os caramujos foram coletados em córregos de 

quatro municípios da região: Ourinhos, Ipaussu, Ribeirão do Sul e Chavantes. Foram 

utilizadas 330 sequencias de oligonucleotídeos obtidas por amplificação de dois 

genes mitocondriais (COI: 115 sequencias e rRNA 16S: 115 sequencias). As sequencias 

alinhadas foram submetidas à análise de diversidade genética e os parâmetros 

calculados utilizados para inferir o número de espécies (COI: distância e bPTP) e 

analisar a estrutura filogenética (COI e rRNA 16S: MrBayes) e populacional (rRNA 16S: 

TCS) de Biomphalaria.  A distribuição diversidade genética em haplótipos foi 

analisada por meio do Programa QGIS utilizado como Sistema de Informação 

Geográfica. A análise de distância das sequencias COI resultou em valores de 0-4% 

dentro de pares de sequencias das espécies B. occidentalis, B. tenagophila, B. 

glabrata, B. straminea e B. peregrina. Os maiores valores de distância genética foram 

obtidos para B. straminea e B. peregrina. A delimitação das sequências COI em 

MOTUS resultou em cinco grupos de sequencias referentes aos exemplares 

morfologicamente identificados, o que comprova a eficácia da identificação 

molecular. A análise filogenética de COI e 16S baseada em método Bayesiano mostra 

cinco grupos monofiléticos em ramos com alto suporte estatístico. Em contraste com 

B. glabrata, B. tenagophila e B. occidentalis, a diversidade genética de B. peregrina e 

B. straminea, tanto em COI quanto em 16S, apresenta-se fracionada em diversos 

haplótipos mitocondriais diferenciados. A análise da distribuição da variabilidade 

genética associada à análise geoespacial mostra que os diferentes haplogrupos das 

espécies analisadas estão esparsamente distribuídas sobre os córregos do médio 

Paranapanema. 

Apoio: Capes 
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Atualização da Carta planorbídica e malacofauna 

associada do Médio Paranapanema, São Paulo, Brasil 

Palasio1,2*, R.G.S., I.G. Xavier3, M.A. Fernandez4, R. Tuan1, F. 
Chiaravalloti-Neto2 

 

1 - Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), Laboratório de Bioquímica e Biologia 
Molecular,01027-000, Luz, SP, Brasil.  2 - Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, 
Faculdade de Saúde Pública - USP, 01255-000, Pinheiros, SP, Brasil. 3 - Superintendência de 
Controle de Endemias– SR11, 14501-100, Marília, SP, Brasil. 4 - Laboratório de Malacologia - 
Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 21040-360, Manguinhos, RJ, Brasil.  
* raquelpalasio@usp.br  
 

A Bacia Hidrográfica do rio médio Paranapanema, possui grande vulnerabilidade a 

acometimentos ambientais e em saúde, devido à grande densidade populacional 

(663.899 habitantes), e no caso da esquistossomose, à ocorrência de moluscos 

transmissores. O objetivo deste trabalho foi atualizar a carta planorbídica desta 

região, por meio de mapas temáticos e utilizando o Programa QGIS como Sistema de 

Informação Geográfica. A pesquisa abrangeu 389 pontos de amostragem em 75 

coleções hídricas, georeferenciadasentre 2015 e 2017, nos municípios de Ourinhos, 

Ipaussu, Ribeirão do Sul e Chavantes. Os moluscos do gênero de Biomphalaria foram 

identificados por meio de características morfológicas e molecular (Barcoding); 

enquanto que os outros grupos foram somente pela morfologia. Dos 8969 caramujos 

coletados, 82,4% eram Biomphalaria e os 17,6% pertenceram a Drepanotrema e 

outros gêneros não planorbídeos: Lymnaea, Melanoides, Physa e Pomacea. No 

gênero Biomphalaria, a frequência de ocorrência das espécies foi: B. occidentalis, 

30,9%; B. tenagophila, 19,2%; B. peregrina, 16,2%; B. glabrata, 6,7% e B. straminea 

5,5%. As espécies hospedeiras intermediárias do trematódeo Schistosoma mansoni 

foram encontradas em 26 coleções hídricas em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, 

sendo B. tenagophila a espécie mais abundante. Em relação a B. glabrata, a principal 

espécie transmissora da esquistossomose, foi encontrada restrita a Ourinhos, local 

com uma série histórica de ocorrência deesquistossomose. Analisando os municípios 

isoladamente, em Ipaussu, a espécie predominante foi B. tenagophila, seguida por B. 

peregrina. Em Ourinhos, B. occidentalis ocorre em simpatria com as três hospedeiras 

intermediarias naturais; em Ipaussu há simpatria entre B. peregrina e B. tenagophila 

e em Ribeirão do Sul e Chavantes o mesmo ocorre entre B. occidentalis e B. 

peregrina. O monitoramento destas coleções hídricas e a pesquisa de moluscos 

infectados são medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, o que torna este 

estudo fundamental, além de atualizara distribuição de hospedeiros intermediários 

nesta área utilizando um conjunto de ferramentas diferenciadas. 

Apoio: SUCEN (Processo 0375/2012) e CAPES. 
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Os primeiros Bathymodiolinae (Bivalvia: Mytilidae) 

encontrados no Brasil: estudos conquiliológicos 

preliminares 

Passos1*, F.D., P.Y.G. Sumida2 & A.C.G. Fernandes1 
 

1 - Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia - Universidade Estadual de 
Campinas, Caixa Postal 6109, CEP 13083-970, Campinas, SP, Brasil. 2 - Instituto 
Oceanográfico da USP – Praça do Oceanográfico, 191 – CEP 05508-120, São Paulo, SP, Brasil.  
* flaviodp@unicamp.br  
 

No ambiente marinho, carcaças de baleia e fragmentos de madeira que chegam ao 

fundo representam fonte alimentar e substrato para diversos organismos bentônicos, 

incluindo moluscos gastrópodes e bivalves. Dentre estes últimos, destacam-se os 

Bathymodiolinae (Mytilidae), grupo que reúne espécies que podem alcançar até 180 

mm, habitantes de fontes hidrotermais, além de outras, em geral pequenas (<1,5 

mm), comuns naqueles substratos orgânicos. Pelo “Projeto BioSuOr” – 

Biodiversidade e conectividade de comunidades bênticas em substratos orgânicos 

(ossos de baleia e parcelas de madeira) no Atlântico Sudoeste profundo – uma rica 

fauna desses moluscos têm se revelado, estando sob estudos taxonômicos 

preliminares através da observação de detalhes conquiliológicos pelas microscopias 

de luz e eletrônica de varredura. Assim, 67 exemplares de Bathymodiolinae foram 

obtidos fixos sobre ossos de baleia e fragmentos de madeira que foram fundeados a 

1500 e 3300 metros de profundidade ao largo dos litorais dos Estados do Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e recuperados após 22 meses. Três morfoespécies 

já foram reconhecidas, contendo exemplares com até cerca de dez milímetros de 

comprimento de concha. Uma delas foi encontrada somente sobre os fragmentos de 

madeira a 3300 m e é caracterizada, principalmente, pela concha de contorno 

romboide, com pelos periostracais; uma outra, alongada, com umbos mais medianos, 

perióstraco liso e uma concavidade ventral, só ocorreu sobre os ossos a 3300 m; e a 

terceira, de contorno oval, perióstraco liso e umbos subterminais, foi encontrada em 

ambos os substratos e profundidades. As três possuem dentição da charneira 

somente em fases juvenis e a concha larval tem coloração avermelhada, 

características que as relacionam aos gêneros Idas Jeffreys, 1876 e Adipicola 

Dautzenberg, 1927, cujas espécies são comuns nesses tipos de substrato orgânico de 

mar profundo. Tratam-se, provavelmente, de espécies novas para a ciência, 

representando uma descoberta pioneira para a fauna brasileira e para o Atlântico sul 

como um todo. 

 

Apoio financeiro: FAPESP (Processos 2016/02011-8 e 2011/50185-1). 
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Un nuevo bivalvo longevo de la familia 

Cyclochlamydidae (Mollusca: Pectinoidea) en aguas y 

depósitos patagónicos 

Pastorino1*, G. & M. Griffin2** 
 

1 - CONICET — Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Av. Ángel 
Gallardo 470, C1405DJR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2 - CONICET — 
División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, 
La Plata, Argentina.  
* gpastorino@macn.gov.ar; ** patagonianoyster@gmail.com 
 

Un muestreo alrededor del Banco Burdwood reveló la presencia de materiales 

asignables a una especie de Cyclochlamydidae coleccionados a 202 m de 

profundidad. Entre los mismos se hallaron tanto ejemplares desarticulados como 

otros que permitieron la observación de la anatomía de las partes blandas del 

organismo. Ejemplares atribuibles (sobre la base de caracteres de la conchilla) a la 

misma especie fueron coleccionados en depósitos aflorantes en el Parque Nacional 

de Monte León, a lo largo de la costa de la provincia de Santa Cruz. Estos depósitos se 

incluyen en el miembro Punta Entrada de la Formación Monte Leóny su edad es 

actualmente considerada Mioceno temprano. Este material fósil abre un interrogante 

acerca de la antigüedad de las especies de bivalvos, ya que las rocas portadoras han 

sido datadas en aproximadamente 20 millones de años y es la primera cita de la 

familia en depósitos fósiles de Argentina a la vez que la segunda especie de 

Cyclochlamys reportada en la zona magallánica. La presencia de Cyclochlamys junto 

con otros grupos de moluscos en depósitos de la misma antigüedad en Nueva 

Zelanda abre la discusión acerca de la longevidad y presencia de taxa patagónicos con 

afinidades extracontinentales y su relación con la historia paleogeográfica de las 

masas continentales y la configuración paleoceanografica de la región durante el 

Cenozoico. 
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Diversidade de gastrópodes marinhos no Brasil: 

síntese histórica, panorama atual e perspectivas 

Pimenta1*, A.D. 
 

1 - Setor de Malacologia, Departamento de Invertebrados, Museu Nacional, Univerisdade 
Federal do Rio de Janeiro, Brasil.  
* alexpim@mn.ufrj.br  
 

O conhecimento sobre a diversidade dos gastrópodes marinhos no Brasil cresceu 

consideravelmente nas últimas décadas, resultando no registro atual de ocorrência 

de cerca de 1.600 espécies válidas, distribuídas em 196 famílias. Apesar disso, esse 

número representa menos de 5% da riqueza de gastrópodes marinhos no mundo. 

509 espécies são conhecidas apenas para o Brasil (endêmicas), as demais apresentam 

variados padrões de distribuição geográfica e batimétrica, incluindo espécies com 

distribuição cinrcunglobal. A maioria das espécies (~1.120) ocorrem no Domínio 

Tropical do Atlântico (entre sul da Flórida e Cabo Frio), enquanto cerca de 550 

ocorrem no Domínio Temperado da América do Sul (entre a região de Cabo Frio e a 

Terra do Fogo, na Argentina). Em termos de distribuição batimértica, embora para 

muitas espécies os dados ainda sejam imprecisos, a maioria das espécies bentônicas 

(~72%) está restrita a regiões litorâneas e/ou da plataforma continental (até 200 m 

de profundidade), enquanto cerca de 18% ocorrem em mar profundo (entre 200 m e 

4.000 m) e 10% são consideradas euribáticas. Entre as espécies que ocupam faixas 

batiméticas no mar profundo, cerca de 5% possuem distribuição também no 

Atlântico Norte europeu. Historicamente, o conhecimento da malacofauna de 

gastrópodes marinhos do Brasil foi sido gerado por pesquisadores do exterior, onde 

grande parte do material tipo ficou depositado; nas últimas três décadas, entretanto, 

a participação de autores radicados no Brasil na descoberta e descrição da 

diversidade de gastrópodes marinhos do Brasil, contribuindo para a intensa 

descoberta de espécies novas ou novos registros para o Brasil. As famílias mais 

representadas são Pyramidellidae, Muricidae e Fissurellidae, entretanto, muitas 

famílias, sobretudo de microgastrópodes, ainda carecem de investigações 

aprofundadas, como Eulimidae, Cerithiopsidae, Tornidae, Triphoridae, famílias de 

gastrópodes ‘Skeneiformes’ e de Turridae s.l. Especialmente em ambientes de mar 

profundo, seguramente, muitas espécies ainda aguardam para serem nomeadas e 

descritas. 
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Coleção de Mollusca do Museu Nacional, Brasil: 

história, cobertura taxonômica e informatização 

Pimenta1*, A.D., M.R. Fernandes1, L.S. Souza1, J.B. Alvim1, B.G. 
Anfrade1 & T.A. Araújo1 

 

1 - Departamento de Invertebrados, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Brasil. 2 - Quinta da Boa Vistas/n, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CEP 20940-040.  
* alexpim@mn.ufrj.br  
 

A Coleção de Mollusca do Museu Nacional/UFRJ é a mais antiga e uma das mais 

representativas sobre a diversidade de moluscos do Brasil. Sua origem remonta aos 

primórdios da mais antiga instituição de pesquisa do Brasil, o Museu Nacional, ainda 

no século XIX. Ao longo do final do século XIX e da primeira metade do século XX, a 

Coleção de Mollusca incorporou espécimes de coleções históricas, como o material 

oriundo da “Comissão Rondon” (1907 a 1915) e das pioneiras expedições ao 

Arquipélago de Trindade, “João Alberto” (em 1905) e “Bruno Lobo” (em 1916), além 

de material coletado e/ou trabalhado por eminentes zoólogos como Hermann von 

Ihering. Por volta do final da década de 1950, a coleção foi reorganizada fisicamente, 

e passou, a crescer continuamente, com o aporte de material oriundo de coletas que 

vinham se intensificando pelo Brasil. Também importante contribuição foi a doação 

da coleção do Prof. Hugo de Souza Lopes, do Instituto Oswaldo Cruz (RJ), em 1970 

(cerca de 8000 lotes). Nas últimas décadas, a coleção experimentou intenso 

crescimento, incorporando material de campanhas oceanográficas no sudeste do 

Brasil. Atualmente, a coleção conta com cerca de 40.000 lotes registrados (sendo 680 

tipos) e estimativa de cerca de outros 20.000 entre aqueles aguardando 

processamento para incorporação. A coleção inclui cerca de 6.000 espécies, 

representantes de todas as classes de Mollusca, exceto Monoplacophora, com 

especial destaque para gastrópodes marinhos e terrestres; nos últimos anos, especial 

ênfase tem sido dada aos micromoluscos marinhos do Brasil. Atualmente, como 

parte do Projeto “As Coleções Científicas de Invertebrados e Vertebrados do Museu 

Nacional/MNRJ digitalização, informatização e disponibilização dos dados no Sistema 

de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira SiBBro”, a coleção está totalmente 

informatizada na plataforma Specify, e cerca de 25.000 registros encontram-se 

atualmente disponíveis para consulta no GIBF (Global Biodiversity Information 

Facility). 
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Reproductive capacity and the influence of 

environmental factors on the reproduction of the 

exotic snail Melanoides tuberculata (Müller, 1774) 

(Gastropoda, Thiaridae) in an urban reservoir in 

Central Brazil 

Puppin-Gonçalves¹*, C.T. & M.J. Martins-Silva¹ 
 

1 - Departamento de Zoologia, Laboratório de Bentos, Universidade de Brasília (UnB), 
Campus Darcy Ribeiro, CEP 70910-900, Brasília, DF, Brazil 
* carolpuppin@gmail.com  
 

Melanoides tuberculata (Müller, 1774) is a freshwater gastropod classified as 

cosmopolitan species, a potential host of trematode parasites and competitor with 

native species. Female M. tuberculata reproductive system consists of an ovary, 

oviduct, and a cephalic brood pouch, which carries the offspring. The presence of 

muscular tissue in the brood pouch suggests that hatchling release is under an 

individual’s control, possibly influenced by environmental variables. The aim of this 

study was to evaluate M. tuberculata reproductive strategy and capacity, and to 

analyze the environmental influences on the species reproduction in a Brazilian urban 

reservoir, Paranoá Lake, located at Brasília, central Brazil. Specimens were collected 

at the five branches of the reservoirand 10% of the reproductive individuals (≥ 3mm 

of shell width) were dissected for sex identification and offspring count (OFF). Seven 

environmental variables were measured at each site along one year of data sampling 

(bimensal samplings). A Pearson correlation was performed to test the relationship 

between snail size and number of offspring. A stepwise backward multiple regression 

model was made to identify the potential influence of environmental variables on the 

offspring quantity. The dissection of 790 individuals revealed that the population was 

parthenogenetic, with a high amount of offspring in the brood pouch (118.8±133.03). 

Our study suggests that the snail body size influence offspring quantity (r=0.49, 

t655=14.66, P<0.001). Also, higher percentage of organic matter (OM) and lower 

turbidity (TUR) favored offspring quantity (AIC=358.47; AICc=358.97, df=81; pseudo-

R²=0.14; OFF=4.13+0.70 OM-0.90 TUR), since organic matter is part of the species 

diet, and turbidity can influence microalgae biomass through the control of light 

penetration. Thus, these variables could influence the environmental quality for 

offspring, affecting M. tuberculata reproduction investment. However, much of our 

model variation was still unexplained, suggesting that efforts are needed to better 

understand these relationships. 
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Comunidad de macroalgas epibiontes del quitón 

comestible Chiton articulatus (Mollusca, 

Polyplacophora) del intermareal rocoso del Pacífico 

Tropical Mexicano 

Alvarez-Cerrillo1*, L.R., O.H. Avila-Poveda1,2**, F. Benítez-
Villalobos3***, M.J. Ochoa-Izaguirre1**** & J. Jiménez4***** 

 

1 - Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, 
México, 82000. 2 - Dirección Cátedras-CONACyT, CONACyT, Ciudad de México, México, 
03940. 3 - Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oaxaca, México, 70902. 4 - Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 1428. 
* letgopvd@gmail.com; ** oavila@uas.edu.mx; *** elfos69@hotmail.com;  
**** mjochoai@hotmail.com; ***** jgimenez@bg.fcen.uba.ar 
 

Las algas constituyen un componente fundamental del ecosistema intermareal 

rocoso debido a su papel como productores primarios y fuente de alimento para 

invertebrados herbívoros. La recolecta incidental de macroalgas epibiontes puede 

vulnerar la biodiversidad y el ecosistema. Bajo el supuesto que la estructura de la 

comunidad de macroalgas epibiontes de C. articulatus no difiere de aquella presente 

en el ambiente, este estudio describe la comunidad de macroalgas epibiontes 

(riqueza S, diversidad Shannon H’, uniformidad Pielou J’ y dominancia Simpson λ’) 

extraídas incidentalmente (by-catch) con la pesca de Chiton articulatus. Este molusco 

poliplacóforo es un herbívoro dominante y endémico del intermareal rocoso del 

Pacífico Tropical Mexicano (23-15°N), y un recurso con potencial pesquero capturado 

artesanalmente para consumo humano. Mensualmente, de octubre 2015 a octubre 

2016, se recolectaron en total 3313 quitones adultos de siete localidades a lo largo 

del Pacífico Mexicano en las latitudes: 23°N, 20°N, 19°N, 18°N, 17°N, 16°N y 15°N. El 

muestreo fue suficiente según estimadores de riqueza específica (Chao2, Jacknife 1 y 

2, Bootstrap). En la región se observaron 21 morfotipos (5 costrosos y 16 

filamentosos), S=5±1.30, H’=0.42±0.11, J’ =0.61±0.14 y λ’=0.46±0.14. La especie 

dominante fue Porolithon sp. Los descriptores permitieron agrupar las localidades en 

dos regiones: Región-1 (23°N, 20°N, 19°N y 18°N) y Región-2 (17°N, 16°N y 15°N). 

Exceptuando las localidades del margen (23°N:S=6±1.75 y 15°N: S=5±1.38), cada 

región presentó un valor de riqueza, diversidad y uniformidad negativamente 

relacionados con la latitud: 20° (S=4±0.69, H’=0.41±0.10, J’=0.67±0.14), 19° 

(S=5±1.11, H’=0.48±0.09, J’=0.67±0.15), 18°(S=6±1.28, H’=0.51±0.08, J’=0.67±0.07); 

17°(S=4±1.48, H’=0.33±0.13, J’=0.56±0.17), 16° (S=5±1.44, H’=0.41±0.09, 

J’=0.60±0.09) y 15°(S=5±1.38, H’=0.35±0.11, J’=0.52±0.18). El equilibrio encontrado 

en la comunidad de macroalgas (J’y λ’) brinda un panorama de especies que ocurren 

en el intermareal rocoso del Pacífico Tropical Mexicano y garantiza la disponibilidad 

de alimento para herbívoros de esa zona, como Chiton articulatus. 
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Distribuição espacial e temporal de Tegula viridula 

(Gmelin, 1791) (Gastropoda; Tegulidae) na praia do 

Pacheco, Ceará, Brasil  

Regis¹,²*, L.B. & H. Matthews-Cascon² 
 

1 - Universidade Federal do Ceará. 2 - Laboratório de Invertebrados Marinhos do Ceará 
(LIMCe), Av.Humberto Monte, Campus do Pici, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza - CE, 
Brasil. 
* laisb.regis@gmail.com  
 

As regiões entremarés são locais de condições variáveis que apresentam elevada 

biomassa e produção primária, sendo áreas de alimentação, crescimento e 

reprodução de diversas espécies. Nesses locais, a distribuição dos organismos não 

ocorre de forma aleatória. Eles se localizam em regiões com diferentes fatores 

bióticos e abióticos, sendo essas chamadas de zonas, e a forma na qual esses 

organismos estão distribuídos nessas zonas, é chamada de zonação. Os recifes de 

arenito, são formações comuns no Nordeste brasileiro que podem servir de substrato 

para fixação para diversas espécies de invertebrados, incluindo moluscos. Tegula 

viridula (Gastropoda; Trochoidea) é uma espécie de relativa abundância em regiões 

entremarés de praias de substrato rochoso do litoral brasileiro. O presente trabalho 

foi realizado visando verificar a distribuição espacial e temporal de Tegula viridula, na 

região entremarés da Praia do Pacheco, Caucaia, Ceará, Brasil. Foram realizadas duas 

coletas, nos meses de maio e julho de 2017. Para a realização da amostragem, foram 

traçados cinco transectos perpendiculares à costa, de 150 metros cada, distanciando-

se 10 metros um do outro, posicionados na região de mesolitoral da Praia do 

Pacheco. Essa região foi subdividida em três zonas, mesolitoral superior, médio e 

inferior, e em cada uma delas, um ponto foi escolhido de forma aleatória, gerando 15 

pontos por coleta. Um quadrado de 50 cm por 50 cm foi posicionado em cada ponto, 

e todos os exemplares de Tegula viridula encontrados tiveram o comprimento de 

suas conchas mensurado e os dados obtidos foram anotados. No mês de maio, o 

mesolitoral superior foi a região que apresentou maior quantidade de indivíduos de 

Tegula viridula, com indivíduos medindo em média 7,7 mm. Já no mês de julho, a 

região com maior número de indivíduos foi o mesolitoral médio, com indivíduos 

medindo em média 7,0 mm. Assim, concluímos que Tegula viridula encontra-se 

principalmente no mesolitoral médio e no mesolitoral superior e a distribuição dos 

indivíduos de acordo com o tamanho parece variar conforme a época do ano. 
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Estudio del fenómeno de imposex en gasterópodos 

marinos de la Bahía de Manzanillo, Colima, México 

Ríos-Jara1*, E., M.C. Esqueda-González1, M. Ayón-Parente1, L. Díaz-
Pérez1, M.C. Chávez-Sánchez2, M.S. Abad-Rosales2, E.G. Robles-
Jarero1, C.M. Galván-Villa1, D.M. Figueroa-Nogueda1, A. Alonso-

Domínguez1 & F.A. Rodríguez-Zaragoza1 
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Se analizó el fenómeno de imposex en los gasterópodos marinos de tres sitios de la 

bahía de Manzanillo, México con diferente grado de exposición a Cd, Pb, Hg, As, Cr, 

Ni y Co. La recolecta de gasterópodos se realizó en febrero y junio de 2016 y en enero 

de 2017. Se consideraron cinco especies de los tres sitios de muestreo: Hexaplex 

princeps (26 individuos), Vasula speciosa (14), Plicopurpura collumelaris (75), 

Opeatostoma pseudodon (20) y Vasum caestus (9), para estimar la incidencia de 

imposex (I %), el índice de longitud relativa del pene (RPLI %) y la observación del 

tejido gonadal masculino y femenino mediante técnicas histológicas de hematoxilina 

y eosina. Se revisaron macroscópicamente un total de 144 especímenes de las cinco 

especies, de las cuales solo dos individuos de P. columellaris presentaron imposex, 

por lo cual la incidencia fue de 8.3% y el RPLI fue de 26%. En ambos casos se trataba 

de individuos juveniles con gónada sin empezar la gametogénesis. El 58% de los 

individuos de las cinco especies contenían una gran cantidad de vitelo esparcido 

dentro de los folículos, también una intensa reabsorción de células sexuales de 

machos y hembras independientemente del estadio de desarrollo gonadal. Tal y 

como se ha reportado en otras especies de gasterópodos, se detectaron penes de 

menor tamaño en individuos adultos machos de H. princeps, V. caestus y P. 

columellaris, que contrasta con la forma y tamaño de los otros individuos de similar 

talla y de la misma especie, además algunos especímenes no presentaban este 

órgano. En este estudio se discute el origen de la afalia y la posible regeneración del 

órgano, ante la presencia de diferentes contaminantes en los rangos de 

concentración (µg.g1) registrados: Cd= 0.29-0.84; Pb= 10.75-61.05; Hg= 0-0.0069, As= 

0.21-4.95; Cr= 11.31-43.95; Ni=3.65-11.89; Co= 2.87-10.75. En caso de confirmarse su 

efecto en la capacidad reproductiva, resulta especialmente relevante en Hexaplex 

princeps y Plicopurpura columellaris ya que son de importancia comercial y cultural 

en el país. 
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Incidental catch of mollusks associated with shrimp 

fishery in the gulf of Tehuantepec, southern Mexican 

Pacific 

Ríos-Jara1*, E., C.M. Galván-Villa1, M. Ayón-Parente1, F.A. 
Rodríguez-Zaragoza1 & L. Díaz-Pérez1 

 

1 - Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura, Departamento de Ecología, Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Las Agujas 
Nextipac, Zapopan, Jalisco, México. C.P.45110.  
* eduardo.rios@academicos.udg.mx  
 

Shrimp fishing, especially trawling in southern Mexican Pacific, produces large 

amounts of incidental by-catch including mollusks. The main target shrimp species 

are Litopenaeus vannamei, L. stylirostris, Farfantepenaeus californiensis and F. 

brevirostris. This study presents the species of mollusks (bivalves and gastropods) of 

commercial interestand potential use recorded in 33 sampling stations (20-60m 

depth) in the Gulf of Tehuantepec, southern Mexican Pacific. The collections were 

performed with a trawling net on board of the shrimp vessel FIPESCO 63. The relative 

abundance and the biological value index (BVI) of every species were calculated as an 

indicator of the importance of the mollusks based on the abundance and frequency 

of the species in the samples. A total of 832 individuals of 59 species (18 bivalves, 41 

gastropods) were collected, most of commercial or potential interest. The most 

abundant were Argopecten irradians (Family Pectinidae); Crucibulum lignarium, 

Crucibulum personatum and Crepidula excavata (Calyptraeidae); Malea ringens and 

Tonna sp. (Tonnidae); Ficus ventricosa (Ficidae); Hexaplex brassica (Muricidae); 

Melongena patula (Melongenidae); Granolaria salmo and Fusinus dupetitthouarsi 

(Fasciolariidae); Harpa crenata (Harpidae); Vullietoliva splendidula (Olividae); and 

Conus patricius (Conidae). Comments and suggestions are made on the present use 

of the species and the possibilities of exploitation in aquaculture and fishery taken 

into consideration previous experiences with these and other species in different 

regions of the Mexican Pacific and the rest of the world. 
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Primer registro del sacogloso Placida dendritica 

(Alder & Hancock, 1843) (Gastropoda: 

Heterobranchia) para el Mar Argentino  

Roche1,2*, A. & N. Cetra1 
 

1 - Escuela Superior de Ciencias Marinas, ESCiMar, San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. 
2 - CIMAS, Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos 
Almirante Storni, San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. 
* andrearoche@ibmpas.org  
 

Los sacoglosos, también conocidos como babosas herbívoras, son un grupo de 

opistobranquios que se caracterizan por tener un pequeño tamaño y un patrón de 

coloración semejante a la del alga de la que se alimentan. El orden comprende unas 

300 especies, distribuidas en todos los mares del mundo, representado actualmente 

en el Mar Argentino por solo una especie: Elysia patagonica Muniain, 1997. Con el fin 

de contribuir al conocimiento de este orden en el Mar Argentino, se llevaron a cabo 

relevamientos en distintos sitios del Golfo San Matías (GSM), Río Negro, Argentina. 

Se hallaron ejemplares de Placida dendritica (Sacoglossa - Limapontiidae), especie 

que se encuentra presente en aguas templadas y templado-frías de casi todo el 

mundo; en el hemisferio sur ha sido citada para Sur de África, Australia y Nueva 

Zelanda. Para este estudio se analizaron 45 ejemplares de P. dendritica asociados al 

alga Codium fragile, provenientes de dos sitios intermareales, ubicados al norte del 

GSM, los cuales fueron llevados al laboratorio junto con sus puestas para ser 

analizados morfológica y anatómicamente. Los análisis son consistentes con la 

descripción original de la especie, así como con las descripciones existentes 

actualmente, lo que permite registrar por primera vez la presencia de esta especie en 

el Mar Argentino. La ausencia de registros anteriores puede deberse al tamaño 

pequeño de la especie (menor de 10 mm). Sin embargo su presencia tampoco ha sido 

registrada en aguas de Brasil, donde la fauna de opistobranquios ha sido investigada 

con más intensidad. Por otra parte, teniendo en cuenta que los sitios donde se halló 

la especie son cercanos al puerto de aguas profundas del GSM, podría tratarse de una 

especie no nativa. 
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Sitios de hemopoyesis en la ampularia Pomacea 

canaliculata (Caenogastropoda, Ampullariidae) 

Rodríguez1, C. & I.A. Vega1* 
 

1 - Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM-CCT-CONICET). Universidad 
Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina. 
* israel.vega7@gmail.com  
 

Los hemocitos son células diferenciadas que se originan a partir de células 

progenitoras, que pueden estar presentes en la circulación sistémica o en diferentes 

órganos. En los ampuláridos, se ha reportado la presencia de tejido hemopoyético en 

el pulmón de Marisa cornuarietis. Por su parte, la especie estudio de este trabajo, 

Pomacea canaliculata, no tiene una estructura homóloga en pulmón, pero si 

presenta extensos islotes de hemocitos en el riñón, que reaccionan ante la presencia 

de microorganismos. A su vez, debe considerarse la hemolinfa como un posible sitio 

de hematopoyesis. En los últimos años, se ha usado el marcador de proliferación 

carboxi-fluoresceína–succinimidil–éster (CFSE) para estudiar la cinética de las 

poblaciones de leucocitos de mamíferos, tanto in vitro como in vivo. En los 

experimentos in vivo se administran células marcadas y se sigue la intensidad de la 

marca en la circulación o en distintos órganos durante el período de interés. En 

principio, como la marca celular disminuye a la mitad en cada división, la intensidad 

de la marca en distintas subpoblaciones es un indicador del número de divisiones 

ocurridas en un lapso de tiempo determinado. Con este enfoque, realizamos un 

ensayo de transferencia adoptiva de hemocitos marcados con CFSE in vitro, para 

estudiar, in vivo, la cinética de la población de hemocitos circulantes de P. 

canaliculata. Los animales receptores fueron exsanguinados a diferentes tiempos y, 

mediante citometría de flujo, se cuantificó la caída de intensidad media de 

fluorescencia de CFSE como medida de la dilución del marcador. A los 18 días post-

transferencia de hemocitos marcadosse observó la aparición de picos de división, con 

una disminución de la intensidad media de fluorescencia, lo que sugiere proliferación 

activa de los hemocitos circulantes. Así, la hemopoyesis en P. canaliculata ocurriría, 

al menos en parte, en la hemolinfa en el animal adulto. 
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Espécies de Biomphalaria (Gastropoda: 

Planorbidae) na bacia hidrográfica do alto do Rio 

Tietê, São Paulo, Brasil: taxonomia morfológica e 

molecular 

Rossignoli¹*, T.J., R.G.S. Palasio², F.P. Ohlweiler³ & R. Tuan2  
 

1 - Mestranda em Biologia Animal na Universidade Estadual de Campinas, 13083-865, 
Campinas, SP, Brasil. 2 - Doutoranda em Epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública da 
USP, 01246-904, São Paulo, SP, Brasil. 3 - Pesquisadora na Superintendência de Controle de 
Endemias (SUCEN), Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular, 01027-000, Luz, SP, 
Brasil. 4 - Pesquisadora na Divisão de Programa Especiais, Superintendência de Controle de 
Endemias (SUCEN), 05408-003 São Paulo, SP, Brasil.  
* thaysjrossignoli@gmail.com  
 

A presença de caramujos do gênero Biomphalaria na Bacia Hidrográfica Alto do 

Tietê está associada aos riscos de transmissão da esquistossomose na região, pois 

neste grupo incluem-se as espécies hospedeiras intermediárias do trematódeo 

Schistosoma mansoni. A bacia Alto do Tietê é a mais urbanizada do Brasil, abrigando 

cerca de 19,7 milhões de habitantes, correspondendo a 47% da população do Estado 

de São Paulo. O objetivo de este estudo foi descrever a biodiversidade e distribuição 

de Biomphalaria coletadas em corpos d´água doce localizados nas áreas de várzeas 

do rio Tietê, desde sua nascente em Salesópolis, até a barragem do Rasgão, em 

Pirapora do Bom Jesus. Os pontos de coleta foram georreferenciados. A análise 

taxonômica foi feita a partir de dados da identificação morfológica dos sistemas 

reprodutor e excretor, bem como de técnica molecular baseada na amplificação e 

sequenciamento do gene mitocondrial COI. O banco de dados final com 110 

sequencias foi analisado quanto a distribuição da variabilidade genética por distância 

(Kimura-2p e parcimônia), método de delimitação específica (ML), e análise 

filogenética por método bayesiano. A distribuição dos genótipos e fenótipos 

morfológicos no espaço geográfico em mapas temáticos foi realizada no programa 

QGIS por meio da estimativa de densidade de Kernel. As sequências do gene COI com 

565 pares de base resultaram em cinco grupos de sequências concordantes com a 

taxonomia morfológica e distância genética interespecífica acima de 10%, exceto 

para pares de sequências de B. tenagophila e B. occidentalis (5%), consideradas 

espécies filogeneticamente relacionadas. As sequências analisadas não incluíram B. 

oligoza, devido ao alto desvio de homologia com as demais espécies. Biomphalaria 

tenagophila, importante hospedeiro intermediário do S. mansoni no sudeste 

brasileiro, predomina na região do alto Tietê. A diversidade genética desta espécie 

está distribuída de forma heterogênea na região, ocorrendo em diversos municípios 

do estado de São Paulo. 

 

 

Apoio: FAPESP – nº do processo 2015/18775-4.   
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Morfologia da rádula e mandíbula de Biomphalaria 

spp. (Preston, 1910) (Mollusca; Planorbidae) 

procedentes da Região Metropolitana de São Paulo 

Rossignoli1*, T.J., R. Tuan2 & F.P. Ohlweiler3 
 

1 - Mestranda em Biologia Animal na Universidade Estadual de Campinas, 13083-865, 

Campinas, SP, Brasil. 2 - Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), Laboratório de 

Bioquímica e Biologia Molecular, 01027-000, Luz, SP, Brasil. 3 - Pesquisadora na Divisão de 

Programa Especiais, Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), 05408-003 São 

Paulo, SP, Brasil.  

* thaysjrossignoli@gmail.com   
 

Análises morfológicas da rádula são importantes para estudos taxonômicos, sendo a 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) pouco aplicada em Biomphalaria. No 

presente trabalho utilizamos a MEV para visualizar arádula em aumentos que 

proporcionam uma melhor definição, a fim de complementar as descrições dos 

aparatos radulares de espécies do gênero Biomphalaria. Os caramujos provenientes 

de seis municípios da Região Metropolitana de São Paulo-SP/Brasil foram 

identificados em nível de espécie, com base nos sistemas reprodutor e excretor, e 

incluídos na Coleção Malacológica da Divisão de Programas Especiais (DPE) da Sucen. 

Foram montadas 43 rádulas e mandíbulas sobre cepos (“stubs”), sendo: oito de B. 

occidentalis, sete de B. oligoza, sete de B. peregrina, cinco de B. schrammi e 

dezesseis de B. tenagophila. A estrutura radular, representada por uma fita basal 

contendo inúmeros dentes quitinosos dispostos em fileiras transversais e com 

simetria bilateral, apresentou padrão genérico. Cada fileira transversal da rádula 

possui um dente central bicúspide e vários outros dentes tricúspides; denominados 

laterais, intermediários e marginais. A fórmula radular não apresentou caracteres 

relevantes para a diferenciação de espécies. Os caracteres radulares considerados 

diagnósticos para as espécies de Biomphalaria foram: i- subcúspides entre as 

cúspides no dente central; ii- subcúspides ou protuberâncias externas no dente 

central; iii- altura da base de fixação do dente central; iv- largura menor da base de 

fixação do dente central; v- subscúspides entre as cúspides dos dentes laterais e 

marginais. Os dentes marginais e a mandíbula não apresentaram diferenças 

relevantes dentre as espécies, seguindo o padrão do gênero Biomphalaria. A partir 

dos dados obtidos neste estudo sugere-se a utilização de caracteres relacionados aos 

dentes centrais, laterais e intermediários como auxiliares no diagnóstico de 

Biomphalaria. O uso da MEV acrescentou detalhes quantitativos ou estruturais de 

extrema importância na caracterizaçãodo taxa.  

 

Apoio: FAPESP – nº do processo 2015/18775-4 
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Aspectos reproductivos del género Aforia Dall, 1889 

(Gastropoda: Cochlespiridae) en aguas profundas del 

Mar Argentino 

Sánchez1*, N., P.E. Penchaszadeh1 & G.Pastorino 

 

1 - Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” Av. Ángel Gallardo 470 3° 
piso lab. 80 C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ARGENTINA 
* nsanchez@macn.gov.ar   
 

Se describe la puesta de dos especies del género Aforia, recolectadas en el Cañón 

Submarino de Mar del Plata entre 780-1.398 m de profundidad, durante 2012 y 2013 

a bordo del Buque Oceanográfico “Puerto Deseado”. Las mismas consisten en 

ovicápsulas aisladas, generalmente adheridas a escleractíneos solitarios del género 

Flabellum sp. Un total de 54 ovicápsulas fueron medidas y fotografiadas al igual que 

su contenido: huevos, embriones y juveniles. La morfología de los juveniles, 

incluyendo concha y rádula fue comparada con la de los adultos. Los distintos 

estadíos embrionarios fueron secados a punto crítico y observados al microscopio 

electrónico de barrido (MEB). El ciclo gametogénico completo fue observado en 

cortes histológicos de machos y hembras. Los huevos de 1,6-1,9 mm (1,8 ± 0,1 mm) 

de diámetro en Aforia sp. 1 y de 1,5-2,1 mm (1,8 ± 0,2 mm) en Aforia sp. 2, son los de 

mayor diámetro registrado dentro de Conoidea y hasta donde sabemos, entre los 

Caenogastropoda. El desarrollo en ambas especies es directo, no hay evidencia de 

adelfofagia, canibalismo ni cualquier otro tipo de alimento suplementario. Los 

embriones se nutren únicamente a partir del vitelo proporcionado por la madre. No 

hay presencia de velo en ningún estadio intracapsular, los juveniles emergen como 

reptantes a través de un orificio de salida ubicado en la pared dorsal, en el centro de 

la cápsula. La presencia de estadios representando el desarrollo embrionario 

completo encontrados en las mismas estaciones de muestreo, así como series 

completas de oogénesis y espermatogénesis halladas en cortes histológicos, apoyan 

la hipótesis de un período largo de desarrollo embrionario en ambas especies de 

Aforia del Atlántico Sudoeste. 
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Diferenciação conquiliológica de espécies de 

Eurytellina (Bivalvia, Veneroida, Tellinidae) com 

base na morfometria geométrica 

Sartori1, I.O. & E.P. Arruda1 
 

1 - Universidade Federal de São Carlos – campus Sorocaba/São Paulo - Brasil 
 

Devido à subjetividade das características morfológicas de bivalves e a ausência de 

consenso entre os taxonomistas no que diz respeito à percepção do que constitui 

uma espécie, resultando na incerteza de uma identificação, buscou-se solucionar o 

conflito taxonômico presente no gênero Eurytellina, com base na morfometria 

geométrica. Das oito espécies descritas para a costa brasileira, seis foram utilizadas 

no estudo: Eurytellina punicea (Born, 1778), E. angulosa (Gmelin, 1791), E. alternata 

(Say, 1822), E. lineata (Turton, 1819), E. nitens (C. B. Adams, 1845), E. trinitatis 

Tomlin, 1929. A morfometria geométrica analisa pontos conhecidos como homólogos 

ou “landmarks”, de todos os indivíduos, de forma a quantificar as modificações entre 

eles, com isso, escolheu-se 13 landmarks a serem analisados em cerca de 30 

exemplares de cada uma das seis espécies. Com base nos resultados da ANOVA 

oneway a análise mostrou-se significativa (p= 0,000000 e f=15,64974). Através da 

análise canônica as espécies E. lineata, E. nitens e E. trinitatis ficaram espacialmente 

separadas das demais espécies, que por sua vez formaram um grande grupo, não 

sendo possível distingui-las. A Análise de Mahalanobis mostrou que E. angulosa e E. 

punicea são mais próximas entre si, seguidas de E. angulosa com relação à E. 

alternata, e E. punicea com relação à E. alternata.  De acordo com amatriz de 

classificação o grau de acerto na identificação para E. lineata, E. nitens, E. alternata e 

E. trinitatis foi de 100%, ao passo que, para E. angulosa foi 83% e E. punicea, 88%, 

totalizando um acerto geral de 94%. Logo, conclui-se que as análises realizadas 

possibilitaram a separação dos exemplares nas diferentes espécies pré-

determinadas, apresentando um baixo erro de identificação. Contudo, outras 

análises serão necessárias para auxiliar na separação do complexo formado por E. 

punicea¸ E. alternata e E. angulosa.  
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Moluscos acuáticos de las lagunas costeras salobres 

de Uruguay: síntesis, nueva información y 

perspectivas 

Scarabino1,2*, F., W.S. Serra1,2, L. Bergamino1, C. García1, S. 
Laborde1, F. Malfatti1, C. Clavijo2, M.C. Laporta1, X. Lagos1, G. 

Martínez1, C. Bañobre1, G. Azcune1, A. Pérez1, J. Aldabe1, L. 
Rodríguez1, J. Vitancurt1 & F. García-Rodríguez1 

 

1 - Centro Universitario Regional del Este (CURE), Universidad de la República, Rocha, 
Uruguay. 2 - Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, Uruguay. 
* fscarabino@cure.edu.uy 
 

La costa atlántica uruguaya se caracteriza por la existencia de lagunas costeras, la 

mayoría con conexión marina, que representan ecosistemas muy valiosos social y 

ambientalmente así como disparmente analizados. Se sintetizan aquí aspectos de su 

malacofauna acuática, basados en bibliografía y nuevos muestreos en curso en las 

lagunas de José Ignacio, Garzón, de Rocha y de Castillos. Allí, las mayores biomasas 

están dominadas por Erodona mactroides (almeja o berberecho de laguna) y Tagelus 

aff. plebeius (muergo o navaja de laguna); esta última ha pasado relativamente 

desapercibida debido a su profundidad de enterramiento. Ambas han sido objeto de 

extracción, para consumo humano o carnada respectivamente; su aprovechamiento 

en el marco de la valorización de la pesca artesanal tiene especial interés. Heleobia 

aff. australis (Gastropoda), con altas densidades en todas las lagunas, requiere 

revisión taxonómica detallada. Registramos por primera vez y/o confirmamos la 

presencia del sururú Mytella charruana (Mytilidae) en las lagunas Garzón y de Rocha, 

aunque en cantidades no explotables. Las zonas más dulceacuícolas de algunas de 

estas lagunas poseen poblaciones de especies nativas (Pomacea aff. canaliculata, 

Heleobia parchappii, Diplodon paralellolopipedon) y exóticas (almeja asiática, 

Corbicula fluminea). Se destaca la presencia de: a) Heleobia cf. robusta, especie 

probablemente nueva para la ciencia; b) Pyramidellidae indet. (Gastropoda) y Mactra 

isabelleana (Bivalvia), taxa estuarinos/eurihalinos no registrados previamente en 

estos ambientes. El registro de estas tres últimas especies indica el desconocimiento 

faunístico de ambientes relativamente poco diversos y aparentemente bien 

estudiados, mostrando la necesidad de relevamientos más detallados. Destacamos la 

importancia de la malacofauna para la reconstrucción paleoambiental de la zona, 

para la comprensión de procesos ecosistémicos recientes y para el monitoreo de 

estas lagunas, en especial por su rol bioacumulador y las múltiples relaciones tróficas 

de varias especies, incluyendo su interés directo para consumo humano. 
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Ostras crassostreinas (Crassostrea-Magallana) 
(Bivalvia: Ostreidae: Crassostreinae) vivientes y 

fósiles en la costa del sur de Brasil y Uruguay (25-
35°S): hacia una red de trabajo interinstitucional 

Scarabino1,2*, F., P. Spotorno-Oliveira3, V. Amaral4, M.N. Ritter5, 
F.T.S. Tâmega3,6, P. Dentzien-Dias6, J.C. Zaffaroni2, J.C. Tarasconi7, 
C. Clavijo2, C.H.A.M. Gomes8, A.R.M. Magalhães8, L.R.L. Simone9, 

F. García-Rodríguez1, T. Absher10 
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Las especies de ostras Crassostreinae (géneros Crassostrea y Magallana) poseen 
relevancia socioecológica notable, vinculada e.g., a pesquerías, maricultura y 
paleontología. Poseen complejidades taxonómicas derivadas principalmente de la 
plasticidad fenotípica y la escasez de caracteres conquiliológicos. Para generar una 
red de trabajo que permita avanzar en este sentido, comenzamos a reportar y 
discutir registros previos y nuevos de crassostreinas del sur de Brasil y Uruguay (25-
35°S). Se distinguen dos subáreas con conocimiento dispar: 1) la costa de Paraná y 
Santa Catarina, con presencia de cultivos y extracción relevante y 2) la costa de Rio 
Grande do Sul y Uruguay, sin cultivo ni extracción, pero con registros fósiles muy 
relevantes y poco difundidos. Destacamos: a) la existencia de formas con tallas 
máximas pequeñas (hasta ca. 5 cm), medianas (ca. 5-15 cm) y grandes (hasta ca. 30 
cm), solo parcialmente correlacionables con las especies reconocidas como vivientes 
en la costa brasileña: Crassostrea brasiliana (Lamarck, 1819), Crassostrea mangle 
Amaral & Simone, 2014, Crassostrea sp. ("Canela", probablemente introducida y con 
afinidades indopacíficas) y Magallana gigas (Thunberg, 1793) (especie introducida); 
b) la presencia en depósitos cuaternarios (Pleistoceno Superior) de la costa uruguaya 
y en parte de la costa riograndense de: 1) formas pequeñas (identidad incierta); 2) 
medianas, atribuibles a Crassostrea praia (Ihering, 1907) y 3) grandes (atribuibles a C. 
brasiliana), incluyendo bancos previamente reportados como C. virginica; c) la 
ausencia viviente, al menos frecuentemente, de formas medianas y grandes en Rio 
Grande do Sul y Uruguay; d) la existencia viviente de formas pequeñasen toda el 
área, principalmente en zonas estuarinas, y abarcando más recientemente la costa 
del Río de la Plata; e) la relevancia de organizar simposios sobre ostras que permitan 
avanzar en forma conjunta, destacando la evidencia paleontológica, ecológica, 
anatómica, conquiliológica, genética y larval para la comprensión de este grupo.  
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Comunidade de moluscos do mesolitoral do costão 

rochoso da Praia do Forno, Arraial do Cabo, RJ, 

Brasil 

Seidler1, A.B.R.F., M.B. Tartaroni2 & A.B. Barbosa2 
 

1 - Faculdade União Araruama de Ensino (UNILAGOS), Araruama, Rio de Janeiro, Brasil. 2 - 
Laboratório de Biologia/Escola Técnica Estadual Helber Vignoli Muniz (FAETEC), Saquarema, 
Rio de Janeiro, Brasil. 
  

Costão rochoso é um ambiente onde há organismos bentônicos, dentre eles, os 

moluscos que são os mais abundantes. Objetivamos listar e identificar as espécies de 

moluscos, determinar a riqueza de espécies e comparar a composição da 

comunidade de moluscos nas zonas do mesolitoral superior e inferior do costão 

rochoso da Praia do Forno em Arraial do Cabo, RJ, Brasil. A coleta de dados foi 

realizada em 29 de setembro de 2015, durante a maré baixa, fotografamos 

quadrados de 25cm x 25cm para contagem dos moluscos – seis quadrados para cada 

uma das zonas do mesolitoral. A diversidade foi estimada utilizando-se a riqueza, 

abundância, os índices de Simpson, Shannon, equitabilidade e Jaccard. A composição 

do mesolitoral superior é formada pelas espécies Brachidontes sp., Collisella sp., 

Crassostrea sp., Littoraria flava, Echinolittorina lineolata e Isognomon bicolor. O 

mesolitoral inferior é composto por Collisella sp., Crassostrea sp. Trachypollia 

nodulosa, Fissurella sp., Littoraria flava, Perna perna, Stramonita haemastoma, 

Tegula viridula e Isognomon bicolor. Foram contabilizados um total de 1287 

indivíduos. O mesolitoral superior apresentou uma abundância maior (97,05%), 

considerando o total de indivíduos nas duas regiões estudadas. A maior riqueza de 

espécies foi detectada no mesolitoral inferior contabilizando nove espécies e sete no 

mesolitoral superior. Brachidontes sp. apresentou abundância relativa de 81,98% e 

foi a espécie mais abundante, porém não ocorrendo no mesolitoral inferior. Os 

índices de diversidade de Simpson e de Shannon apresentaram maior valor na zona 

do mesolitoral inferior: esta diferença pode ser devido à maior riqueza e maior 

equitabilidade do mesolitoral inferior. O índice de equitabilidade foi maior no 

mesolitoral inferior: indicando que nesta zona, os táxons apresentavam-se 

distribuídos de maneira mais uniforme. O índice de similaridade de Jaccard entre as 

zonas comparadas foi baixa (45,45%), indicando diferença na composição das 

espécies. O costão rochoso da Praia do Forno apresentou riqueza de 11 espécies, 

sete no mesolitoral superior e nove no mesolitoral inferior, predominância de 

Brachidontes sp. no mesolitoral superior e dissimilaridade entre as zonas 

comparadas. 
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Poliplacóforos del océano profundo de Chile 

Sellanes1, J. & C. Ibáñez2 
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* sellanes@ucn.cl  
 

La primer especie de quitón de aguas profundas (>200 m de profundidad) descrita 

para Chile data de 1886, cuando A. C. Haddon describiera Lepidopleurus dalli (= 

Stenosemus exaratus (G. O. Sars, 1878) fide Kaas and Van Belle 1990) para los fiordos 

del Sur de Chile en 732 m de profundidad, recolectado en la famosa expedición del 

HMS Challenger. No fue hasta 1956 que Leloup reportara otras dos especies, 

Lepidopleurus medinae Plate, 1899 y Callochiton puniceus (Couthouy MS, Gould, 

1846), también del sur de Chile, Golfo de Ancud, en 250-300 m de profundidad, 

recolectados durante la expedición de la Universidad de Lund al sur de Chile. Otros 

trabajos dignos de mencionar son los de Menzies, Ferreira, Kaas y Van Belle hasta 

1985. Sin embargo es en el presente siglo que se ha logrado tener una visión de la, 

comparativamente alta, diversidad de quitones de aguas profundas del margen 

Chileno. Esta alta diversidad se asocia preliminarmente a la gran variedad de 

hábitats, incluyendo cañones y montes submarinos, arrecifes de corales de aguas 

frías, zonas de filtración de metano, carcasas de cetáceos y eventualmente fuentes 

hidrotermales. En el presente trabajo se hace una revisión de las especies conocidas 

hasta la fecha, las cuales corresponden al menos a 18 especies, distribuidas en 2 

órdenes, 5 familias y al menos 6 géneros. Dos de estas especies se asocian con 

hábitats específicos (zonas de mínimo oxígeno) y 8 han sido encontradas en 

filtraciones de metano, aunque aún no hay evidencia que sustente su especificidad 

para estos hábitats. Dado el escaso conocimiento del océano profundo del margen 

Chileno y zonas aledañas, aún es prematuro hablar de niveles de endemismo a nivel 

regional.  

 

Financiamiento: Fondecyt 1130266, NM ESMOI NC120030, VRIDT UCN, CONA-CIMAR 

22. 
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Variação populacional da concha de Caryocorbula 

swiftiana (C. B. Adams, 1852) (Bivalvia, Corbulidae) 

utilizando morfometria geométrica 

Silva1, T.A. & E.P. Arruda1 
 

1 - Universidade Federal de São Carlos – campus Sorocaba/São Paulo – Brasil 
 

A variação morfométrica da concha de Caryocorbula swiftiana (C. B. Adams, 1852) 

foi analisada com o objetivo de dimensionar as variações morfológicas ao longo da 

sua distribuição geográfica, buscando definir características conquiliológicas mais 

consistentes para a identificação e futuros trabalhos com esta espécie. Foram 

utilizados 154 espécimes coletados nos Estados de São Paulo e Bahia (Brasil) e 

também espécimes da Flórida (EUA) e do Mar do Caribe. Visto que esta espécie tem 

uma longa lista sinonímica devido à grande variação morfológica exibida ao longo da 

sua distribuição geográfica, da Flórida à Argentina, pesquisas de cunho populacional 

são extremamente necessárias para melhorar o conchecimento sobre a espécie e 

também sobre a evolução da família Corbulidae. Para o estudo da variação 

empregou-se a técnica da morfometria geométrica que caracteriza-se por utilizar 

pontos de referência  conhecidas como “landmarks” (LM) que geram os dados 

morfométricos empregados nas análises estatísticas. Esses marcos anatômicos são 

pontos de fácil reconhecimento entre indivíduos das espécies ou estruturas 

analisadas (correspondem a estruturas de mesma posição). A ANOVA realizada a 

partir das deformações parciais demonstrou que há diferenças significativas (F= 

4.123064 e p= 0.000000) entre as três localidades abordadas até o momento (São 

Paulo, Bahia e Caribe). A função discriminante possibilitou a separação dos indivíduos 

de acordo com a localidade apresentando mais de 80% de acerto na identificação. A 

Análise de Mahalanobis demonstrou maior proximidade entre indivíduos do Caribe e 

São Paulo. A inclusão de exemplares de outras localidades é necessária para levantar 

hipóteses consistentes sobre os fatores que influenciam na variabilidade específica. 

No entanto essa análise inicial demonstrou que os exemplares de C. swiftiana 

coletados na Bahia são morfologicamente diferenciados, ou por estarem sob uma 

seleção ambiental diferente, ou por se tratar de uma população com maior 

isolamento genético. 
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Traços da reprodução de Corbicula fluminea 
(Müller, 1774) (Bivalvia) em lagoa adjacente ao rio 

Cuiabá (Mato Grosso, Brasil) 

Silva1, M.N. & C.T. Callil1* 
 

 1 - ECOBiv – Laboratório de Ecologia e Conservação de Bivalves, Instituto de Biociências, 
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Matto Grosso, Brasil 
* ctcallil@gmail.com  
 

Traços da história de vida tais como a gametogênese e fecundidade é ferramenta 

imprescindível para a compreensão dos padrões de ocupação de bivalves invasores. 

Corbicula fluminea é um bivalve amplamente distribuído em ecossistemas aquáticos 

e tem causado problemas ambientais e econômicos pelo mundo. No Pantanal esta 

espécie é pouco frequente e ocorre preferencialmente nos rios que drenam esta 

imensa planície de inundação. Neste contexto propomos compreender o 

comportamento reprodutivo de C. fluminea em um ambiente lêntico, adjacente ao 

rio Cuiabá, limite Norte do Pantanal, Mato Grosso (15°39´12.13´´S-56°04´25.93´´W). 

Mensalmente, entre agosto de 2016 ejulho de 2017, foram amostrados entre 10 e 20 

representantes de classes de tamanhos variados (8.51 a 28.67 mm), mensurados 

quanto às variáveis biométricas, submetidos ao protocolo histológico em Historesina 

com coloração em Azul de Toluidina e classificados quanto aos estádios de 

maturação sexual. Todos os indivíduos analisados (n=148) foram caracterizados como 

hermafroditas simultâneos. A ovogênese e espermatogênese ocorrem em ácinos 

distintos, mas comumente foram observados ovócitos e espermatozoides sendo 

produzidos em um mesmo ácino, caracterizando a espécie como hermafrodita 

funcional. A partir de outubro foram encontradas larvas nas demibrânquias internas, 

com maior frequência de indivíduos incubados entre abril e julho. Gametas em 

maturação, maturos e em eliminação foram observados em todo o período de 

estudo, caracterizando a população estudada como em atividade gametogênica 

contínua. A incubação e liberação das larvas ocorre durante todo o período chuvoso, 

facilitando a dispersão da população em função da dinâmica hidrológica. Estas 

características dos traços da historia de vida, gametogênese continua efacilitação da 

dispersão das larvas, definem um comportamento r-estrategista compatível com uma 

espécie invasora de sucesso, tal qual C. fluminea. Tais informações são úteis e 

diretamente aplicadas quando se faz necessário estabelecer medidas de controle da 

espécie. 
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Variação morfométrica da concha de Charonia 

variegata (Lamarck, 1816) (Mollusca: Gastropoda: 

Ranellidae) através de um estudo de morfometria 

tradicional 
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* mvsilva.ufc@gmail.com  
 

O padrão morfométrico entre juvenis e adultos podem ser explicados por 

Landmarks. Estas “marcas anatômicas” podem mostrar uma variação linear que 

permitem a resolução de questões independentes, como proporções e 

desproporções anatômicas entre indivíduos. Neste estudo foram coletadas 14 marcas 

anatômicas pertencentes a 30 indivíduos de Charonia variegata (Lamarck, 1816). Os 

exemplares trataram-se apenas de conchas vazias com procedência da praia de 

Itarema, litoral oeste do Ceará. Brasil. As conchas foram coletadas por meio de 

arrasto por pescadores. O material encontra-se depositado na Coleção Malacológica 

Prof. Henry Ramos Matthews, série B. As conchas foram fotografadas com câmera 

digital, posteriormente mensurada e por fim analisadas em programas estatísticos. 

Foram consideradas as seguintes Landmarks: comprimento total da concha, 

comprimento da espira, largura e comprimento da pré-antepenúltima volta, largura e 

comprimento da antepenúltima volta, largura e comprimento da penúltima volta, 

largura e comprimento da última volta corporal, largura e comprimento da abertura, 

ângulo interno da espira, ângulo externo entre a penúltima e última volta corporal. A 

estatística de regressão mostrou um R²=99,96% de confiabilidade para as 30 

amostras observadas. Verificamos a separação de três grupos distintos de C. 

variegata, dos quais classificamos como adultos conchas entre 32-35cm, subadultos 

20,6-26,5 cm e juvenis 4,8-14,6 cm. As variáveis de comprimento total pelo 

comprimento da espira conseguem explicar juntos 95,17% dos resultados. Contudo, 

os valores referentes ao ângulo externo da concha e o ângulo interno da espira 

mostraram uma correlação negativa em relação ao tamanho das conchas. Ou seja, C. 

variegata maiores apresentam o ângulo da última volta corporal menor. Isso pode 

ser explicado pela expansão da volta corporal e uma modificação na borda interna do 

lábio externo. Do mesmo modo que as conchas com um ângulo da espira reduzida, 

tendem aos indivíduos maiores. As análises morfométricas de Charonia variegata 

mostraram-se significativas nos exemplares observados. 
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Cadulus platensis Henderson, 1920 (Scaphopoda, 

Gadilidae): um novo registro em águas profundas na 

Elevação do Rio Grande, Atlântico Sul 
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Cadulus platensis Henderson, 1920 possui registros de ocorrência que 

compreendem um amplo gradiente latitudinal e batimétrico no Atlântico Oeste, 

desde a costa Sudeste dos Estados Unidos até a foz do Rio da Prata, Argentina. A 

localidade tipo, na foz do Rio da Prata, é o registro mais austral e também o mais raso 

(21 m de profundidade), enquanto os demais registros são em regiões batiais e 

abissais. Desde a descrição original houve dúvidas quanto ao amplo gradiente 

batimétrico da espécie e, mais recentemente, sua ocorrência para a Argentina foi 

rejeitada, devido à possível contaminação do amostrador utilizado na amostragem da 

localidade tipo (“Albatross” sta 2764) por material da estação anterior (“Albatross” 

sta 2763), a última estação localizadana região batial (1.227 m) ao largo do Rio de 

Janeiro, Brasil. Coletas recentes na região da Elevação do Rio Grande (~30°S), feição 

geológica no Atlântico Sul, pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM, Grupo 

Operacional do Programa da Prospecção e Exploração de Recursos da Área 

Internacional do Atlântico Sul eEquatorial), revelaram a ocorrência de duas conchas 

de C. platensis. Os dois espécimes foram coletados entre 1.439–1.689 m de 

profundidade, reafirmando a ocorrência da espécie em águas profundas. Além do 

registro duvidoso da localidade tipo, este é o registro mais austral da espécie e está a 

cerca de 1000 km do registro mais próximo da espécie na Bacia de Santos, Brasil. 

Com base apenas na conquiliologia, não é possível identificar se há a presença de 

mais de uma espécie entre as conchas de C. platensis encontradas até então. 
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Taxonomic review of the genus Niso Risso, 1826 

(Gastropoda, Eulimidae) from Brazil 
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Eulimidae Philippi, 1853 is one of the most speciose families of marine gastropods. 

There are about a hundred genera in the family and Niso Risso, 1826 is one of the 

most representative, with 39 extant species. Species of Niso are characterized by the 

relatively large size (>10 mm), and by the presence of microscopic axial sculpture and 

a wide umbilicus. There are seven species reported from the western Atlantic. 

Hitherto, in Brazil only Niso aeglees Bush, 1895 and Niso interrupta (Sowerby, 1834) 

were recorded. Previous records of both species must be considered dubious, as they 

were, in some instances, associated to images of specimens from foreign localities 

and of different species. A survey of specimens of Niso in Brazilian malacological 

collections was performed, as well as examination type material and of collections in 

United States (ANSP, USNM). Based on examination of the material that prompted 

such records,the occurrence of the two previously recorded species are rejected. 

Those were determined to be other species. Four taxa were recognized: Niso tricolor 

Dall, 1889, Niso cf. circinata Dall, 1889, Niso sp. 1 and Niso sp. 2. Niso tricolor 

previously known only from their type locality in North Carolina, US, is recorded here 

in other localities (Louisiana, US and Suriname) and at the southern coast of Brazil. 

Niso circinata was previously known only from the northwestern Atlantic. Shells from 

Brazil resembling this species have the same number of protoconch whorls (3.25 

whorls) but a small diameter (570 µm vs. ± 400 µm). Niso sp. 1 and Niso sp. 2 are 

potentially undescribed species. The main conchological features that distinguish 

each species of Niso are the convexity of teleoconch whorls, color pattern, size of 

umbilicus and larval shell dimensions. Diversity of Niso in Brazil is greater than 

indicated by previous literature records. 
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First record of Cupolaconcha (Gastropoda: 

Vermetidae) from Southwestern Atlantic 
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The marine gastropods of the family Vermetidae are a unique group characterized 

by an uncoiled shell that is attached permanently to hard substrata in warm 

temperate and tropical oceans around the world. The present study describes the 

first occurrence of the genus Cupolaconcha Golding, Bieler, Rawlings & Collins, 2014 

to the Southwestern Atlantic Ocean based on morpho-anatomical, developmental 

and ecology data of a potential new species, Cupolaconcha sp., increasing the 

recognized extant diversity of this genus. Cupolaconcha sp. was collected in 8 

localities in the RESEX-MAR Arraial do Cabo, Rio de Janeiro State, RJ, Brazil, from the 

intertidal rocky shores up to 15m depth in rhodolith beds. This region is considered a 

transitional zone between the tropical and subtropical provinces, bathed by 

upwelling water masses. Cupolaconcha guana Golding, Bieler, Rawlings & Collins, 

2014 was the only representative of Cupolaconcha from the Atlantic Ocean, and is 

not known to occur outside the Caribbean region. The C. guana operculum, diameter 

of aperture and shell length is twice as large as Cupolaconcha sp., with different 

teleoconch coloration. The endolithic habit was not registered in C. guana. The larval 

development of Cupolaconcha sp. is inferred to be direct. Consistently with previous 

study it is predicted that many more species of Cupolaconcha will be found in areas 

where the worm-snail fauna has not been adequately studied. 

 

Funding: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) and 
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insights based on vermetid-coralline microfacies 
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Southeastern Brazilian marine coastal deposits provide an excellent opportunity to 

investigate environmental changes such as sea level and trophic variability during the 

Holocene. In this study, we present a sediment record from Arraial do Cabo Bay, Rio 

de Janeiro State. In order to improve the understanding of the evolutionary dynamics 

of the upper subtidal palaeoecosystem in this Bay, we provide a microfacies analysis 

of Holocene carbonatic and mixed siliciclastic-carbonatic deposits currently exposed 

from the supratidal to the subtidal zones. The age-depth model is based on 14C dating 

and revealed a basal age of ~7000 cal. years BP. In all six identified microfacies the 

biogenic components are dominated by vermetids and coralline algae. A number of 

subordinate components are also present, including the microfacies-determining 

thin-shelled bivalves. Fossil vermetids are represented by monospecific clusters of 

overgrowing Petaloconchus varians (d'Orbigny, 1841) and coralline red algae are 

represented by five species. The microfacies analysis revealed that the substrate of 

the benthic community in the upper subtidal ecosystem of the Bay changed 

according to the relative sea level: (1) during the rapid sea transgressive trend it was 

coarse soft substrate, (2) after the postglacial sea level maximum followed a slow 

drop to present sea level the substrate changed to a fine soft type. At ~7000 years 

ago the coarse soft substrate was characterized by fruticose corallines and composed 

of quartz grains from continental runoff input. After the postglacial sea-level 

maximum, the highstand elevation along with the established upwelling system 

brought about a predominantly carbonatic deposition. Vermetids and coralline algae, 

along with thin-shelled bivalves, thrived in a low-sedimentation rate setting and a 

rich-nutrient environment. 
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mailto:paula.spotorno@gmail.com


X Congreso Latinoamericano de Malacología - 1 al 6 de octubre de 2017 - Piriápolis, Maldonado, Uruguay 

121 
 

Detección de la presencia de una población de 
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Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) o mejillón dorado, es un bivalvo que ocasiona 

impactos ambientales y económicos, incluyendo como mecanismo el 

macrofouling (incrustaciones de organismos en distintos sustratos). Produce 

daños en tomas de agua y plantas potabilizadoras, adhiriéndose al interior de 

los tubos sumergidos, donde al reproducirse en gran cantidad ocasiona 

obstrucciones o disminuye el flujo del agua y los filtros y por acumulación de 

sus conchas, también pueden ocasionar problemas a las turbinas de represas 

hidroeléctricas. Por su gran capacidad reproductiva, al morir genera 

contaminación y aparentemente ha desplazado por competencia a otras 

poblaciones nativas de caracoles y bivalvos. Desde su detección en la década 

del 90 fue detectada en el Río de la Plata y ha ascendido rápidamente por el 

Paraná hasta la represa hidroeléctrica Yacyretá e Itaipú en Brasil. A través de 

los muestreos malacológicos que se realizaronen cursos del Departamento 

Capital (Misiones), se detectó desde el 2006, la presencia de esta especie en 

las costa del río Paraná a la atura de Costa Mango (27º22´05´´S-55º 58´27´´W), 

y en los arroyos: Mártires; Apepú (Long. 55º 58´55´´ Lat. 27º22´13´´) y Garupá, 

sobre rocas, objetos flotantes y sumergidos, en poca cantidad. Sin embargo, 

en el mes de mayo del 2017 se verificó un aumento inusual de Limnoperna 

fortunei en el arroyo Carpincho, ubicado en el Barrio Nemesio Parma, al Sur 

del Departamento Capital. Allí, de unos pocos metros lineales de ejemplares 

distribuidos en pequeños grupos observados anteriormente, pasó a grandes 

extensiones de más de 48 m2. Esto sugiere que determinadas condiciones del 

arroyo pueden haber favorecido dicha multiplicación cubriendo enteramente 

el fondo, los troncos, raíces de las plantas y otros objetos.  
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Fuerza de interacción de dos predadores sobre 

distintos grupos funcionales en el intermareal rocoso 

de Norpatagonia (Argentina) 
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Pulpos y estrellas de mar son predadores activos capaces de consumir un gran 

número de presas y modificar la estructura de la comunidad. El objetivo de este 

estudio fue evaluar la fuerza de interacción de dos predadores, Octopus tehuelchus y 

Anasterias minuta, sobre distintos grupos funcionales en el intermareal rocoso. Para 

ello, 1) se evaluó el efecto de ambos predadores sobre la abundancia de las presas 

mediante experimentos de exclusión e inclusión en ambiente natural, y 2) se 

estimaron índices dinámicos de fuerza de interacción (Dynamic index – DI) para 

ambos predadores sobre diferentes grupos funcionales (filtrador-sésil, predador-

móvil, ramoneador-móvil, carroñero-móvil). El estudio se desarrolló en la zona 

costera del golfo San Matías (41°50'25,2"S 65°02'57,7"O). Los experimentos 

mostraron un efecto de los predadores sobre la abundancia de los grupos 

funcionales. La abundancia de ramoneadores y predadores varió entre tratamientos 

(control/exclusión de predador/inclusión de predador, ANOVA p<0,05). El control 

natural fue el único tratamiento que presentó predadores, representado por Trophon 

geversianus. El grupo de ramoneadores estuvo constituido por varias especies, y el 

control natural mostró mayor abundancia de ramoneadores que los tratamientos de 

exclusión e inclusión. Para cada grupo funcional, el DI varió entre pulpos, estrellas y 

ambos predadores juntos (Welch’s ANOVA p<0,05).  El DI estimado para A. minuta 

mostró valores altos y positivos sobre los ramoneadores y carroñeros, y valores 

cercanos a cero sobre los filtradores. Por el contrario, el DI para O. tehuelchus mostró 

valores cercanos a cero para los ramoneadores, valores positivos para los carroñeros 

y valores negativos para los filtradores. Con ambos predadores presentes, la fuerza 

de interacción fue débil sobre todos los grupos funcionales. Los resultados de este 

estudio sugieren que la fuerza de interacción de pulpos y estrellas de mar depende 

del tipo de presa, pero también de la presencia aislada o simultánea de estos 

predadores. 
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Caracteres morfológicos y anatómicos de Lasaea 

miliaris en Patagonia (Bivalvia: Galeommatoidea) 
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El género Lasaea (Bivalvia, Lasaeidae) presenta distribución cosmopolita y cuenta 

con escasa información para América del Sur. El objetivo general del trabajo es 

analizar características anatómicas y morfológicas de L. miliaris en Patagonia, con 

énfasis en los caracteres reproductivos, y comparar los resultados con información 

conocida para otras especies de Lasaea. Se analizaron caracteres morfológicos 

generales y estructura de la charnela en individuos recolectados en el Golfo San 

Jorge, Argentina, a partir de imágenes tomadas mediante microscopía electrónica de 

barrido; se compararon con ejemplares de distintas localidades patagónicas, desde el 

Golfo San Matías hasta el Estrecho de Magallanes y Canal de Beagle; se encontraron 

diferencias sólo en la coloración y forma general, siendo la estructura de la charnela y 

fórmula dentaria semejantes en cada caso. Lasaea miliaris es hermafrodita, con 

incubación de larvas hasta el estadio juvenil. Se realizó una descripción general de la 

anatomía mediante disección de animales y se describieron las estructuras 

reproductivas. Las branquias (eulamelibranquias), forman en su hemibranquia 

interna un saco resistente para contener a los embriones; las láminas tienen uniones 

diversas entre sí y entre hemibranquias opuestas; las laminillas branquiales muestran 

abundantes uniones interfilamentares elásticas que permiten la carga de embriones 

en la cámara suprabranquial interna. El desarrollo de los oocitos y espermatozoides 

ocurre dentro de un ovotestis formado por dos lóbulos que rodea la glándula 

digestiva. Si bien macroscópicamente no se diferencian las regiones del ovario y 

testículo, mediante histología se pudo distinguir un desarrollo de oocitos en la zona 

anteriory una zona posterior más pequeña con producción de gametos masculinos. 

Se registró un limitado desarrollo de oocitos maduros, de gran tamaño e importante 

cantidad de vitelo. A partir de observar tejido gonadal fresco, se distinguió una 

escasa cantidad de espermatozoides móviles, de cabeza redondeada con acrosoma 

prominente y, como condición significativa, biflagelados.  

  

mailto:stoyanoff.paula@gmail.com


X Congreso Latinoamericano de Malacología - 1 al 6 de octubre de 2017 - Piriápolis, Maldonado, Uruguay 

124 
 

Ciclo reproductivo y desarrollo larval de Lasaea 

miliaris (Bivalvia, Galeommatoidea) en Patagonia 

Stoyanoff1, P. & E.C. Lopretto2 

 

1 - Fac. de Cs. Naturales y Cs. de la Salud; Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. RutaPcial. N°1 s/n-Km4, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. 2 - Fac. de Cs. 
Naturales y Museo; Universidad Nacional de La Plata. 122 y 60, La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 
* stoyanoff.paula@gmail.com  
 

En bivalvos se conocen especies con larvas de vida libre, planctónicas o especies con 

cuidados parentales (incubación de larvas) por periodos variables incluso, hasta ser 

liberadas como juveniles. El hermafroditismo simultáneo ha sido sugerido como 

ventajoso en organismos con escasa capacidad de dispersión. El objetivo del trabajo 

es analizar el ciclo reproductivo y desarrollo larval de Lasaea miliaris en dos 

localidades del Golfo San Jorge (Caleta Córdova y Km3), Argentina. En ambos 

localidades y mediante la observación del material fresco, se analizó el tamaño del 

ovario maduro, se determinó un ciclo gonadal anual con desove y recuperación 

importante durante el verano, seguido de un desove menor a comienzos del invierno. 

Mediante histología, se encontró un porcentaje de oocitos en vitelogénesis incipiente 

todo el año con máximos en otoño-invierno. Los oocitos en vitelogénesis avanzada 

presentan frecuencias máximas en primavera-verano, seguido de un nuevo 

incremento, evidenciando un proceso de emisión y recuperación gonadal. Respecto 

de la espermatogénesis, el mayor porcentaje de machos maduros coincide con el 

ovario en igual estado de desarrollo, indicando sincronía en la emisión de gametos a 

la cámara suprabranquial. Los ejemplares de Lasaea miliaris analizados incuban los 

embriones hasta liberarlos como juveniles. Las tallas de primera incubación variaron 

entre localidades (Caleta Córdova: 1,72 mm; Km 3: 2,1 mm); en ambos sitios se 

observaron animales incubando todo el año, con máximos durante fin de primavera-

verano. Existe una relación lineal entre el número de embriones por animal y la talla, 

con una fecundidad distinta en cada localidad, sin pérdida por mortalidad entre 

embriones y juveniles próximos a ser liberados. En ambas localidades se observa un 

intervalo entre los máximos porcentajes de embriones incipientes y juveniles de dos 

a tres meses, dando idea que éste sería el tiempo de desarrollo desde un estadio de 

embrión incipiente hasta juvenil por dispersarse. 
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Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) es un caracol dulceacuícola sudamericano 

listado entre los 100 peores invasores a nivel global. La conchilla en este género 

presenta una gran variabilidad morfológica, dado que factores ambientales como la 

disponibilidad trófica pueden inducir distintas formas. La temperatura del agua es 

uno de los factores más influyentes sobre la fisiología y comportamiento de P. 

canaliculata y para ello se analizó, mediante técnicas de morfometría geométrica, si 

distintas temperaturas inducen diferencias morfológicas en las conchillas de esta 

especie. Con este objetivo se criaron caracoles provenientes de puestas del arroyo El 

Huáscar (Provincia de Buenos Aires, Argentina) bajo cuatro temperaturas constantes 

(20, 25, 30 y 35°C) desde su nacimiento hasta su muerte natural, que ocurrió luego 

de 165, 80, 60 y 28 semanas en promedio, respectivamente. Se tomaron 71 

fotografíasde las conchillas en posición apertural y se digitalizaron 9 landmarks. Se 

realizaron análisis de componentes principales (ACP), de covarianza (ANCOVA), 

canónicos (AC) y regresiones multivariadas (RM). El dimorfismo sexual fue la principal 

fuente de variación de la conchilla, superando las diferencias generadas por las 

distintas temperaturas (ACP). Las trayectorias alométricas de machos y hembras 

fueron distintas, detectándose un cambio de forma alométrico en los machos pero 

no en las hembras (ANCOVA). Por este motivose separaron los sexos (50 machos y 21 

hembras) y en los machos se trabajó con la forma corregida por alometría. Los 

análisis canónicos mostraron cambios morfológicos asociados a la temperatura en 

ambos sexos, pero sólo en las hembras existió un cambio monótono de forma con la 

temperatura (RM). Los caracoles criados a bajas temperaturas mostraron conchillas 

menos globosas, espiras más altas y aberturas de menor tamaño (AC). La relación 

entre forma y temperatura en P. canaliculata podría ser utilizada para inferir 

condiciones paleoambientales y comprender mejor la variabilidad intraespecífica. 
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Volutidae (Neogastropoda) de aguas profundas: 
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Odontocymbiola pescalia y Provocator corderoi 

Teso1*, V., P. Penchaszadeh1 & G. Pastorino1 
 

1 - Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Angel Gallardo 470, 
C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
* valeriateso@gmail.com  
 

La biología reproductiva de varias especies de Volutidae de aguas someras del 

Atlántico sudoccidental se encuentra relativamente bien documentada. Sin embargo, 

poco se conoce de las especies de aguas profundas. Se describen aquí por primera 

vez las ovicápsulas y el desarrollo embrionario de Odontocymbiola pescalia Clench& 

Turner, 1964 y Provocator corderoi Carcelles, 1947. Adultos y ovicápsulas de O. 

pescalia fueron recolectados en el Cañón Submarino de Mar del Plata (~37º53´S) en 

291-1006 m de profundidad y en el Banco Burdwood (~54º27´S) en 128-785 m. Sus 

ovicápsulas de forma subesférica, adheridas a sustratos duros, poseen una cobertura 

calcárea externa semejante a la de (su congénere de aguas someras): O. magellanica. 

Con un diámetro medio de 15,67 ± 3,38 mm (n=5) cada ovicápsula contenía 3-5 

embriones y un líquido blanquecino con alimento suplementario extravitelino que se 

vuelve traslucido cercano a la eclosión. Los embriones alcanzaron tallas medias de 9,3 

± 1,1 mm antes de eclosionar como juveniles reptantes. El material de adultos y 

cápsulas de Provocator corderoi fue coleccionado en 647-1404 m en el Cañón 

Submarino de Mar del Plata y en 202-611 m en el Banco Burdwood. Sus ovicápsulas 

adheridas a sustratos duros por una membrana basal, poseen forma de domo 

semiesférico con un diámetro medio de 14,17 ± 1,5 mm (n=18). Poseen una sutura en 

forma de semicírculo en uno de los costados de las ovicápsulas que les permitiría 

eclosionar como juveniles reptantes. Se contaron de 2 a 6 embriones por capsula con 

tallas medias de 5,9 ± 0,6mm. El tamaño y número de vueltas de los juveniles sugiere 

un crecimiento lento similar al de otros invertebrados de aguas profundas. Se 

comparanlas cápsulas y el desarrollo embrionario de ambas especies con las otras 

especies de la misma familia vivientes en la región. 
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Este estudo foi realizado para atender às demandas do Fundo Nacional de 

Saúde/MS (Projeto de Integração do rio São Francisco - PIRSF) e da Secretaria de 

Vigilância em Saúde/MS (Complementação da Carta Planorbídica Brasileira dos 

estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Paraná). O PIRSF 

visa integrar as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional para aumentar o 

potencial de água na região semiárida dos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte por meio da captação de 1,4% do fluxo do rio, 

através de dois eixos (Leste e Norte). Assim, neste trabalho são apresentados os 

resultados do levantamento da Malacofauna límnica, com ênfase nas espécies 

transmissoras da esquistossomose, no Eixo Norte do PIRSF e nos estados do Rio 

Grande do Norte e Bahia. As coletas ocorreram entre julho de 2010 a outubro de 

2012 (na área do PIRSF) e outubro de 2012 e junho de 2014 (BA e RN). Foram feitos 

levantamentos em 254 municípios sendo identificadas 24 espécies, pertencentes às 

clases Bivalvia (Corbiculidae, Mycetopodidae e Sphaeriidae) e Gastropoda 

(Ampullariidae, Planorbidae, Physidae, Thiaridae, Superfamilia Rissooidea). 

Destacamos as espécies de interesse médico-veterinárioe de importância ecológico-

econômica, como: Biomphalaria glabrata e B. straminea, transmissoras da 

esquistossomose; Melanoides tuberculata, caramujo afro-asiático, transmissor da 

centrocestíase; Physa acuta, espécie que pode competir com a congenérica nativa 

Physa marmorata; Corbicula fluminea e Corbicula largillierti, bivalves asiáticos, que 

afetam asespécies nativas e causam impactos econômicos, principalmente à geração 

de energia. A presença de populações estabelecidas desses moluscos nestas áreas 

reforça a necessidade de adoção de abordagens multidisciplinares para a 

consolidação de protocolos e implementação de medidas preventivas contra o 

surgimento de focos de parasitoses, além de estudos sobre impactos decorrentes da 

introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras nesses empreendimentos no 

Brasil. 

 

Apoio: Fundo Nacional da Saúde/MS; SVS/MS 
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Herpes Simplex Virus (HSV) is a member of Herpesviridae family and its genomes 

consist of a single double-stranded DNA molecule. The incidence of diseases caused 

by HSV type 1 and 2 has increased in recent year. The emergence of acyclovir-

resistant viral strains and the failure of vaccination to prevent herpetic infections 

have prompted the search for new antiviral drugs. Terrestrial gastropods exude 

mucus on their body surface when traveling, to protect the body from mechanical 

injury, desiccation or contact with harmful substances. In a previous reported study, 

the mucus of the land Veronicellidae slug Phyllocaulis boraceiensis exhibited antiviral 

activity on measles virus. In this study, the crude sample and four fractions of the 

mucus of P. boraceiensis were tested in cultures infected with herpes virus. The 

samples were assessed by the cytopathic effect in infected cell cultures as well as by 

qPCR and was demonstrated the, in vitro, antiviral activity of this mucus using Vero 

cells infected with herpes virus. A reduction in the growth of the herpes virus was 

observed, with a protection index of 90% in Vero cells infected and treated with 

fraction 39. As was reported previously, fraction 39, which exhibited the best antiviral 

action in vitro, contained high concentrations of hydroxy-tritriacontapentaenoic acid 

and hydroxy-pentatriacontapentaenoic acid. 
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Estado de conocimiento de los moluscos 

dulceacuícolas de la provincia de Santa Cruz 

(Argentina) 

Torres1,2,3, S., J.P. Martin1,2 & G. Darrigran3,4 
 

1 - Centro de Investigación y Transferencia Santa Cruz, Argentina (CONICET/UNPA/UTN). 2 - 
Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR), UASJ-
UNPA, Agrentina. 3 - División Zoología Invertebrados, Museo de La Plata (MLP-FCNyM-UNLP). 
4 - CONICET, Argentina.  
* santiagohtorres@outlook.com  
 

La provincia de Santa Cruz se ubicaen el sur de la República Argentina, en la región 

patagónica. Con una superficie de 243.943 km², posee diversidad de ambientes 

dulceacuícolas, tales como lagos de origen glaciar, ríos de deshielo, lagos y laguna de 

meseta, y una variedad de humedales patagónicos denominados vegas o mallines. A 

pesar de la riqueza de ambientes, las publicaciones sobre biodiversidad acuática 

continental en Santa Cruz son escasas, enfocadas principalmente en la fauna ictícola, 

con algunos trabajos sobre macroinvertebrados bentónicos y su relación con las 

variables ambientales reinantes. En el caso de los moluscos, las campañas entre 

principios y mediados del siglo pasado han contribuido de manera significativa al 

conocimiento de la malacofauna patagónica, con descripciones de especies basadas 

en material recolectado en cuerpos de agua de la provincia. Hacia fines del siglo XX y 

en lo que va del siglo XXI los trabajos malacológicos en aguas continentales 

patagónicas se han visto reducidos, reflejándose en el escaso número de 

contribuciones científicas exclusivas de la región. A su vez, estas últimas 

contribuciones se han basado principalmente en material depositado en colecciones 

malacológicas oficiales, proveniente de anteriores relevamientos. En el presente 

trabajos e realiza una síntesis actualizada sobre el conocimiento de la malacofauna 

dulceacuícola de la provincia de Santa Cruz, basada en: 1) el análisis de los trabajos 

realizados desde fines del siglo XIX hasta la actualidad; 2) el análisis y 

georreferenciación de lotes depositados en la colección de malacología del MLP; 3) la 

inclusión de nuevos aportes a partir de campañas realizadas por el grupo de 

investigación. La presente comunicación forma parte de una línea de investigación 

sobre los macroinvertebrados bentónicos desarrollada por el grupo de investigación 

Biología y ecología de organismos y comunidades bentónicas de la Patagonia Austral 

(ICASUR-UASJ) en conjunto con la Sección Malacología del MLP. 
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Perforaciones en la conchilla de Lymnaeidae 

(Gastropoda: Hygrophila) de la Patagonia austral: en 

búsqueda de un patrón de ocurrencia y posibles 

causas 

Torres1,2,3*, S., J.P. Martin1,2, D.E. Gutiérrez Gregoric3,4 & G. 
Darrigran3,4 

 

1 - Centro de Investigación y Transferencia Santa Cruz, Argentina (CONICET/UNPA/UTN). 2 - 
Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR), UASJ-
UNPA, Argentina. 3 - División Zoología Invertebrados, Museo de la Plata (FCNyM-UNLP), 
Argentina. 4 - CONICET, Argentina. 
* santiagohtorres@outlook.com  
 

La Familia Lymnaeidae tiene una amplia distribución en América del Sur. En la 

provincia de Santa Cruz (Argentina), son un grupo importante dentro de la fauna de 

macroinvertebrados de los cuerpos de agua continentales. Hasta el momento, han 

sido citadas tres especies de Lymnaeidae en la provincia: Galba diaphana (=Lymnaea 

diaphana), G. pictonica y G. viatrix; esta última de importancia sanitaria por ser 

hospedadora intermediaria del digeneo Fasciola hepatica. Durante muestreos 

bentónicos en los ríos Santa Cruz y Chico realizados en 2011/2012 y 2017 

respectivamente, se encontraron ejemplares de la familia Lymnaeidae con 

perforaciones circulares en su conchilla. En ambientes marinos, este fenómeno es 

comúnmente denominado bioerosión y se encuentra vinculado a la acción de varios 

organismos que, respondiendo a necesidades de alimentación y refugio, pueden 

perforar la conchilla de los moluscos. No obstante, cabe destacar que no existen 

referencias en la bibliografía que describan este fenómeno en ambientes 

dulceacuícolas. Con el objetivo de conocer en detalle las características y posible 

origen de estas perforaciones se realizaron los siguientes análisis: 1) observaciones y 

fotografías empleando lupa estereoscópica y microscopio electrónico de barrido 

(MEB) (Museo de La Plata); 2) conteo y medición de largo total de los ejemplares; 3) 

composición de la comunidad macrobentónica y las características físico-químicas del 

agua. Las perforaciones presentaron forma circular y se ubicaron en la zona ventral 

del último anfracto en la mayoria de los casos. El 24% (N=594) de los ejemplares del 

río Santa Cruz presentaron perforaciones, mientras que para el río Chico fue del 10% 

(N=172). Las tallas más afectadas se encontraron entre 1-3 mm. En la comunidad de 

macrobentos no se encontró fauna con estructuras especializadas para la perforación 

que explique este fenómeno y las características ambientales fueron las típicas de los 

cuerpos de agua dulce de la región con bajo impacto antrópico. 
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Limopsis marionensis E. A. Smith, 1885 (Bivalvia: 

Pteriomorphia): ¿una especie capaz de atravesar la 

Convergencia Antártica? 

Urcola1*, M.R. 
 

1 - Departamento Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  
* urcola@bg.fcen.uba.ar  
 

Limopsis marionensis E.A.Smith, 1885 fue descripta de las Islas Marion y Príncipe 

Eduardo al sudeste de África. Posteriormente, esta especie fue mencionada para 

aguas antárticas y subantárticas, incluyendo: Antártida del Este, Península Antártica, 

Mar de Weddell, Islas Shetland del Sur, Islas Orcadas del Sur, Islas Sandwich del Sur, 

Islas Malvinas, Banco Burdwood, Canal Beagle, Estrecho de Magallanes y sur de Chile 

alcanzando el Seno del Reloncaví. Diversos autores propusieron como sinónimos de 

Limopsis marionensis a varias especies del género descriptas en aguas antárticas (L. 

laeviuscula Pelseneer, 1903; L. longipilosa Pelseneer, 1903 y L. grandis E. A. Smith, 

1907) y subantárticas (L. straminea E. A. Smith, 1885; L. jousseaumi (Mabille & 

Rochebrune, 1889) y L. hardingii Melvill & Standen, 1914). La amplia distribución 

geográfica y batimétrica mencionada para esa especie y la extensa sinonimia ofrecen 

un interesante estudio desde una perspectiva biogeográfica en el Océano Sur. En el 

presente trabajo se realiza una revisión de 22 lotes de “Limopsis marionensis”, 

provenientes de la Antártida, Patagonia e Islas del Príncipe Eduardo. Además se 

estudia el material tipo de las especies mencionadas para estas áreas. En base a 

caracteres morfológicos, anatómicos y relaciones entre medidas morfométricas es 

posible reconocer cuatro entidades, dos con presencia al sur de la Convergencia 

Antártica (“especies antárticas”), y dos presentes al norte (“especies subantárticas”), 

una de las cuales corresponde a Limopsis marionensis, especie que en el presente 

trabajo sólo fue hallada en el área aledaña a las Islas del Príncipe Eduardo. 
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Sea turtles and molluscs: 17 years of collaborative 

research of the NGO Karumbé in Uruguay 

Vélez-Rubio1,2, G. & A. Carranza2 
 

1 - Karumbé NGO, Av. Rivera 3245, C.P.11600 Montevideo, Uruguay. 2 - Centro Universitario 

Regional del Este (CURE), Universidad de la República, Campus de Maldonado, 20100 Punta 
del Este, Uruguay  
 

Karumbé NGO has been monitoring foraging and developmental areas of sea turtles 

in Uruguay for more than 17 years. During the last decade, a fruitful interaction 

between herpetologists and malacologists has been developed, since a wealth of 

data and observations on interactions between sea turtles and molluscs are available. 

Rapana venosa, a large predatory gastropod native of the Western Pacific, was 

probably introduced in the Río de la Plata (RdlP) during late 1990s. Rapana venosa 

was reported massively fouling immature green turtles Chelonia mydas during the 

winter; up to 49 rapa whelks were found, representing up to 20 % of turtle weight. 

The timing of these observations also suggests that rapa whelks may remains active 

during winter months, as evidenced by the large number of observations of 

individuals fouling juvenile green turtles, that exhibit winter dormancy in cold-water 

conditions in shallow rocky shores. On the other hand, R. venosa may constitute up 

to 100% of the diet for immature and mature C. caretta in the RdlP, highlighting the 

plastic nature of the foraging behavior of loggerheads and suggesting it may well be 

an important control for populations of this extremely successful invading gastropod. 

However, the juvenile green turtle also feed on other molluscs. A total of 52 

cephalopod beaks were found in C. mydas, stranded on the Uruguayan coast 

between 2009 and 2013. Beaks were assigned to at least six Oegopsid species of four 

different genera, Chiroteuthis, Histioteuthis, Onykia and Mastigoteuthis, suggesting 

that cephalopod ingestion by juvenile green turtles during their oceanic stages may 

be more common in Southwestern Atlantic Ocean waters than previously thought. 

We highlight the potential of diet analysis of pelagic and coastal predators as a tool 

to enhance our knowledge of the biology and distribution of mollusc species. 
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Manejo de las pesquerías de moluscos bivalvos en el 

Golfo San Matías, Patagonia Argentina: historia, 

presente y futuro 

Zaidman1,2*, P.C. & E.M. Morsan1 
 

1 - Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos 
"Almirante Storni"-Universidad Nacional del Comahue-CONICET-Provincia de Río Negro, 
Argentina. 2 - CONICET, Argentina 
* paulazaidman@ibmpas.org  
 

La pesca de moluscos bivalvos en el Golfo San Matías, Patagonia Argentina, 

comenzó con la extracción industrial de la viera tehuelche (Aequipecten tehuelchus) 

en la década del 60. A partir de los años 90 se comenzó a realizar de forma artesanal 

por medio de recolección costera, buceo y rastra, incorporándose otras especies 

como mejillón (Mytilus edulis), cholga (Aulacomya atra), almeja púrpura (Amiantis 

purpurata), panopea (Panopea abbreviata), navaja (Ensis macha) y cholga paleta 

(Atrina seminuda). En este trabajo se realiza un relevamiento histórico de las distintas 

medidas de manejo aplicadas en las pesquerías de moluscos bivalvos del Golfo San 

Matías, se describe la situación actual y se delinea la perspectiva futura. Se realizó 

una búsqueda bibliográfica y entrevistas a pescadores, administradores e 

investigadores involucrados en estas pesquerías. Durante las últimas cuatro décadas 

se aplicaron medidas generales vinculadas con las artes de pesca permitidas y 

medidas especificas para el manejo de algunas especies. Entre las primeras se 

encuentran la reducción de las dimensiones de la rastra y de su área operativa. Las 

medidas específicas varían según la especie y la época: determinación de la talla 

mínima de captura, vedas temporales, cupos de captura por empresa, cupos por 

embarcación, limitación de acceso al caladero. En la actualidad solo persisten algunas 

de estas medidas de manejo como consecuencia de la inexistencia de un 

ordenamiento pesquero que contemple los rasgos ecológicos de las diferentes 

especies y artes de pesca. Todos los entrevistados coincidieron en que la utilización 

de medidas de manejo para estas pesquerías es beneficiosa para los pescadores. Si 

bien hubo disenso en las medidas de manejo aplicables hubo coincidencias en la 

necesidad de participación de forma consensuada entre los distintos actores que 

intervienen en estas pesquerías. 
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Diferentes contextos de uso de artefactos 

malacológicos en sitios arqueológicos de la 

Provincia de la Pampa (República Argentina) 

Berón1*, M.A. & A. Cimino2 
 
1 - IDECU, CONICET. Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA. FACSO, UNICEN, Argentina . 2 - Administración de Parques Nacionales. Museo 
Etnográfico  “Juan B. Ambrosetti”, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 
Argentina. 
* monberon@retina.ar  

 
Las investigaciones arqueológicas realizadas en distintas microrregiones de la 

provincia de La Pampa (República Argentina) dan cuenta del uso recurrente de 

artefactos elaborados a partir de malacofauna (gasterópodos y bivalvos), 

especialmente durante el Holoceno tardío. En la mayoría de los casos registrados han 

sido empleados como materia prima para la confección de ornamentos simples y 

complejos, pero también hay registro de elementos utilitarios.  Para ello se 

emplearon tanto especies de origen marino como dulceacuícola, lo cual tiene fuertes 

implicancias respecto a la procedencia y a las estrategias de obtención de la materia 

prima. La mayor frecuencia de uso ha sido constatada en contextos mortuorios, para 

la confección de cuentas empleadas como adornos personales o formando parte de 

elementos de ajuar complejos: tocados y enfardamientos. Pero también han sido 

hallados artefactos de distinto tipo en sitios residenciales, en los que están 

representadas distintas etapas de su proceso de manufactura.  Se descarta por el 

momento el consumo alimenticio de los mismos. Se considera que los ornamentos 

malacológicos, integrados con otras líneas de evidencia, ofrecen importante 

información sobre aspectos económicos, simbólicos y sociales de los cazadores- 

recolectores de la Pampa Occidental argentina.  
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Cuentas y tembetás malacológicos del humedal del 

Paraná inferior (Argentina) 

Buc1, N., A. Acosta & D. Loponte1* 

 
1 - CONICET – Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Argentina 
* dashtown@gmail.com 
 

Los grupos cazadores-recolectores prehispánicos del humedal del río Paraná inferior 

utilizaron una gran cantidad de materias primas, entre ellas, los exoesqueletos de 

moluscos bivalvos y, ocasionalmente, de gasterópodos. Fácilmente reconocemos en 

el registro arqueológico el uso de éstos para la elaboración de artefactos 

ornamentales, como cuentas y tembetás, aunque es probable que también los 

exoesqueletos hayan sido empleados como materia prima para confeccionar 

artefactos cortantes de carácter expeditivo, con escasa o nula formatización, pero 

que son de difícil identificación. Tanto las cuentas como los tembetás son artefactos 

con una alta carga simbólica, cuyo registro se distribuye de manera variable en la 

región. En este trabajo analizamos la distribución espacio-temporal de estos dos tipos 

de artefactos, sus propiedades métricas y otras variables físicas del conjunto 

artefactual hecho en materia prima malacológica de 12 sitios de cazadores-

recolectores. Como resultado notamos que, si bien dentro de un esquema de diseño 

general similar, tanto los tembetás como las cuentas presentan cierta variabilidad 

estilística. Por otro lado, estas últimas se distribuyen a lo largo de la región, con una 

lógica propia, y de manera independiente de las diferencias de los contextos 

arqueológicos, pero en el caso de los tembetás, su registro está vinculado con 

determinado tipo de sitios arqueológicos, probablemente relacionado con límites 

sociales.  
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Arqueomalacología uruguaya: una actualización 

Gascue1*, A., F. Scarabino1, N. Bortolotto1,3 & C. Clavijo1 
 
 1 - Centro Universitario Regional del Este (CURE), Universidad de la República, Uruguay. 2 - 
Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, Uruguay.  3 - INAPL (Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Argentina), Buenos Aires, Argentina.  
* andresgascue@gmail.com  

 

La escasa interacción malacología-arqueología en Uruguay ha implicado 

limitaciones sobre la identificación e interpretación del registro arqueomalacológico 

nacional. No obstante, desde principios del siglo XX se vienen acumulando 

numerosos registros y descripciones, que dan cuenta de diferentes usos que implicó 

la malacofauna por parte de los grupos prehispánicos del actual territorio uruguayo. 

Se presenta una síntesis actualizada de la información arqueomalacológica existente 

en base a la bibliografía, materiales en colecciones, y a la revisión crítica de dicha 

información. Se consideran las unidades ambientales a las cuales se asocian las 

especies con el fin de discutir las potenciales áreas de captación de dichos recursos y 

su forma de ingreso al registro arqueológico. Los datos relevados muestran la 

utilización de una diversidad moderada (más de 20 especies) de bivalvos y 

gasterópodos acuáticos (dulceacuícolas, estuarinos y marinos) y gasterópodos 

terrestres, hallados principalmente en sitios del litoral atlántico, costa de río de la 

Plata y litoral del río Uruguay. Se caracterizan las distintas especies desde el punto de 

vista funcional, registrándose algunas vinculadas a la esfera económica (consumo y 

como materia prima para la manufactura de artefactos utilitarios) formando en 

algunos casos estructuras caracterizadas como concheros; otras asociadas a usos 

simbólicos, presentes en ajuares funerarios o modificados como ornamentos 

personales entre los que se destacan los tembetá; mientras que algunas presentan 

funcionalidad mixta. Se registraron taxa utilizados como cuentas de collar (e.g. 

Urosalpinx haneti) que han sido transportados cientos de kilómetros desde sus zonas 

de hábitat, lo que ilustra sobre la importancia simbólica de estos recursos. 
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Cuentas, pendientes y collares con impronta 

regional. Los artefactos malacológicos de la 

colección arqueológica de la Estancia de Jesús 

María –Museo Jesuítico Nacional (Jesús María, 

Córdoba, Argentina)  

Gordillo1*, S. & R. Elizondo Barrios2** 

 
1 - CICTERRA, CONICET-UNC, Córdoba, Argentina. 2 - Estancia de Jesús María – Museo 
Jesuítico Nacional. (Jesús María, Córdoba, Argentina) 
* gordillosan@yahoo.es ; ** relizondo244@gmail.com  

 

La Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional, custodia un patrimonio 

compuesto de aproximadamente unos 13.000 objetos agrupados en diferentes 

colecciones: Histórico-Religioso, Grabados, Posta de Sinsacate, Numismática y 

Medallística, Documentos Antiguos y Arqueología. Ésta última, compuesta por más 

de cinco mil objetos, incluye puntas de flechas, urnas funerarias, pucos, collares de 

cuentas, figurines, pertenecientes a diversas culturas aborígenes del noroeste, litoral 

y otras regiones de Argentina. Este trabajo presenta información sobre los artefactos 

malacológicos que forman parte de la Colección Arqueología y a los fines de visibilizar 

estas piezas que se encuentran en las áreas de reserva del museo. Para ello, se 

contabilizó el material (N=1349) y se analizó la identidad taxonómica y características 

de manufacturación. Los objetos analizados se agrupan en cinco conjuntos 

malacológicos provenientes de diferentes regiones de Argentina y Chile, y uno de 

ellos de procedencia al momento desconocida. Dichos elementos fueron 

manufacturados a partir de conchas de gasterópodos o valvas de moluscos bivalvos. 

Entre ellos: Dos cuentas rectangulares y 76 cuentas circulares procedentes del sitio 

Lago San Roque (Córdoba, Argentina) y realizadas en su mayoría a partir de 

gasterópodos terrestres (Megalobulimus lorentzianus); 42 cuentas rectangulares con 

doble orificio organizadas en tres conjuntos unidos por hilo vegetal del sitio Fortín 

Lavalle (Chaco, Argentina) y realizadas a partir de almejas náyades (Anodontites 

trapesialis); 109 cuentas esféricas de 1 mm de diámetro del  Lago Llanquihue (Chile) 

de materia prima correspondiente a un moluscos aún no identificado; 1096 cuentas 

organizadas en 3 conjuntos o collares, cada uno con 281, 416 y 399 cuentas, y 

confeccionadas a partir de conchas enteras de un caracol marino (Margarella 

violacea), y procedentes de la zona austral de Argentina y Chile; finalmente, 24 

cuentas circulares de procedencia desconocida y materia prima aún no identificada. 

La variabilidad de artefactos que conforman esta colección denota una alta 

especialización en la confección de estos “adornos corporales” con diferencias 

regionales en los productos manufacturados, según la materia prima utilizada que 

incluye gasterópodos marinos y terrestres y bivalvos de agua dulce, y distintas 

técnicas de manufacturación.  

mailto:gordillosan@yahoo.es
mailto:relizondo244@gmail.com


X Congreso Latinoamericano de Malacología - 1 al 6 de octubre de 2017 - Piriápolis, Maldonado, Uruguay 

140 
 

Artefactos malacológicos asociados a restos 

humanos. Sitio Paraje Buey Muerto 

(Provincia de Córdoba, Argentina) 

Gordillo1*, S. & M. Fabra1** 
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En este trabajo se presenta el análisis arqueomalacológico realizado sobre un 

conjunto de artefactos recuperados en el sitio Paraje Buey Muerto (Santa Rosa de Río 

Primero, Córdoba), asociados a un entierro humano de un individuo adulto, de sexo 

femenino. Se trata de 32 elementos malacológicos formatizados que corresponden a 

dos grupos morfológicos diferentes: el primero, representado por 28 discos de 

concha perforada, y el segundo, por 4 piezas ensanchadas y tubulares confeccionadas 

cada una sobre un fragmento que se corresponde a la zona umbilical de un 

gasterópodo. Para este tipo de cuenta no ha sido necesario realizar una perforación, 

ya que se aprovechó un pliegue natural del borde de la concha que deja una luz que 

permite pasar un cordel. Este tipo de diseño de cuenta representa un hallazgo 

novedoso para la región. Se tomaron distintas medidas sobre cada disco, con el 

objetivo de evaluar la simetría y homogeneidad del conjunto. Respecto a la identidad 

taxonómica, los elementos del segundo grupo fueron confeccionados con conchas de 

gasterópodos terrestres del género Megalobulimus, y probablemente M. lorentzianus 

que es la especie local. Respecto al primer grupo, si bien no se puede establecer con 

certeza dado el grado de modificación antrópica, también en la mayoría de los casos 

se trataría de la misma especie teniendo en cuenta algunos caracteres diagnósticos 

como la opacidad y la presencia de restos de ornamentación externa. Su fabricación 

implicó un acabado manejo de técnicas de corte y pulido sobre materiales frágiles, 

sugiriendo cierta especialización artesanal. Consideramos, en virtud de su asociación 

con un entierro humano, y de la propia morfología y diseño de los discos, que pueden 

haber formado parte de un colgante, o un adorno corporal unido a la vestimenta, 

como elemento de comunicación o de carga simbólica para este individuo.  
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La elaboración de cuentas con valvas de moluscos 

en Patagonia a través de la arqueología 

experimental 

Leonardt1*, S. 
 

1 - Becaria CONICET – INAPL, Argentina 
* sabrinaleonardt@yahoo.com.ar  
 

En los contextos arqueológicos de los cazadores-recolectores de Patagonia 

argentina datados en los últimos 4000 años AP (antes del presente) es común el 

hallazgo de artefactos de adorno corporal, principalmente cuentas (p.e. de collar) y 

pendientes, elaborados con valvas de moluscos. Estos objetos suelen registrarse 

tanto en enterratorios, formando parte del acompañamiento material del difunto, 

como en contextos habitacionales como resultado de su eventual elaboración in situ, 

rotura o pérdida. Una herramienta metodológica útil para conocer las 

particularidades del proceso de producción de estos artefactos en el pasado es la 

experimentación. En este sentido, se parte de la premisa de que la confección de un 

objeto implica el desarrollo de una secuencia de operaciones y gestos que producen 

diferentes marcas y restos materiales que son diagnósticos de esas acciones. En este 

poster se presenta parte de los resultados correspondientes al desarrollo de un 

programa de arqueología experimental orientado a elaborar cuentas con valvas de 

moluscos marinos y de agua dulce similares a las identificadas en distintos contextos 

arqueológicos, usando materiales y herramientas disponibles en el pasado con el fin 

de identificar los procesos y técnicas empleadas y las posibles herramientas y 

decisiones implicadas en su elaboración. Este trabajo forma parte de un proyecto de 

investigación mayor que tiene por objetivo analizar la producción y distribución de 

los artefactos de adorno corporal elaborados con valvas de moluscos en Patagonia 

continental argentina, evaluando su rol como mecanismos de comunicación visual a 

larga distancia durante el Holoceno tardío. 
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El consumo de moluscos fluviales en sociedades 

cazadoras-recolectoras y horticultoras del 

Nordeste de Argentina 

Loponte1*, D. & A. Acosta1 
 
1 - CONICET – Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Argentina 
* dashtown@gmail.com  
 

El sistema fluvial interconectado del Paraná – Plata es el hábitat de numerosas 

especies de moluscos de agua dulce. Una fracción de las mismas fue explotada de 

manera variable por los grupos humanos prehispánicos. De esta manera, en los sitios 

arqueológicos ubicados a lo largo de la cuenca, se recuperan regularmente 

exoesqueletos de moluscos consumidos. No obstante, con algunas notables 

excepciones, los estudios arqueológicos sobre esta fracción del registro arqueológico 

ha quedado relegada en los estudios de subsistencia de la región. En este trabajo 

desarrollamos una aproximación regional al estudio de la explotación humana de los 

moluscos en las distintas áreas del nordeste argentino, dentro del margen del 

conocimiento arqueológico de cada área en particular de esta región. Identificamos 

las especies seleccionadas y el grado de visibilidad arqueológica de este consumo, 

analizando asimismo las fuentes etnográficas que dan cuenta de la explotación de los 

moluscos en el área. En una segunda parte del trabajo, analizamos con mayor detalle 

el género Diplodon, cuya recurrencia es significativa en los sitios arqueológicos del 

extremo meridional de la cuenca, evaluando su incidencia en la dieta de los grupos 

cazadores-recolectores y sociedades horticultoras del áera, sus características 

alimenticias desde el punto de vista de los nutrientes que aportan y la influencia de 

su señal isotópica dentro de las dietas humanas locales. 
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Ornamentos malacológicos en las Sierras 

Centrales de Argentina. Análisis de la colección del 

Museo Arqueológico Numba Charava (Villa Carlos 

Paz, Córdoba) 

Moschettoni1*, M.L. 
 

1 - Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina.  
* antropolara@gmail.com  

 
Se presentan los primeros resultados del análisis de un conjunto de adornos 

malacológicos pertenecientes a la colección del Museo Arqueológico Numba 

Charava, de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba (Argentina). Los 

materiales fueron recuperados en sitios localizados a orillas del lago San Roque de 

dicha localidad. En esta primera etapa se registraron en su mayoría cuentas de collar 

y en menor medida, pendientes. En cuanto a la identificación taxonómica, se observa 

que la muestra comprende tres tipos diferentes de moluscos, observables a simple 

vista. Algunas piezas corresponden a un gasterópodo terrestre local, conocida 

comúnmente como Borus (Megalobulimus lorentzianus), mientras que otras 

corresponden a gasterópodos marinos (Urosalpinx sp.). Por último, gran parte del 

conjunto está formado por piezas nacaradas, que si bien hasta el momento no se 

pudo identificar a qué especies corresponden, debido al grado de modificación 

antrópica y alteración tafonómica, si se puede decir que corresponden a bivalvos 

ausentes en la zona. El estudio de los artefactos malacológicos de las Sierras 

Centrales de Argentina constituye un aporte al conocimiento de los antiguos 

pobladores de la región, no sólo en relación al rol que los moluscos pudieron 

desempeñar para estas sociedades, sino también para la determinación de las 

diversas y complejas redes de intercambio que integraron a la región durante el 

Holoceno tardío. 
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Artefactos multisensoriales del Holoceno tardío 

inicial en el Centro de Argentina. Investigación de 

un contexto arqueomalacológico de San Roque 

(Provincia de Córdoba) 

Pastor1*, S., S. Gordillo2, L. Tissera3, M. Martinelli4 & F. Colombo2 
 
1 - CITCA-CONICET. 2 - CICTERRA, CONICET-UNC. 3 - Reserva Cultural Natural Cerro Colorado, 
Dirección de Patrimonio, Agencia Córdoba Cultura. 4 - IMBIV, CONICET-UNC, Argentina. 
* pastorvcp@yahoo.com.ar  
 

En esta comunicación se presentan avances en el análisis de un contexto 

malacológico proveniente de la localidad arqueológica San Roque (valle de Punilla, 

Córdoba). Se trata de un conjunto de 97 cuentas de tamaño grande, elaboradas con 

conchas correspondientes a la última vuelta y abertura de caracoles terrestres 

locales, conocidos como “Borus” (Megalobulimus lorentzianus). Los materiales se 

recuperaron en un espacio restringido y parcialmente orientado hacia las prácticas 

funerarias. La datación de una de las cuentas arrojó un fechado de ca. 3900 años AP. 

En una contribución anterior se consideraron aspectos de su elaboración y uso, a 

partir del tipo de fractura, perforaciones, aplicación de pigmentos y cualidades 

sonoras (como instrumentos idiófonos de entrechoque). En esta oportunidad se 

profundizan las mencionadas expectativas, a partir de resultados de análisis de 

espectroscopía FT-IR, que ratifican la asignación taxonómica a la referida especie de 

molusco. Asimismo, se exponen resultados de espectroscopía dispersiva de energía 

(EDS), que sugieren la aplicación de mezclas pigmentarias formadas por minerales de 

hierro y sustancias orgánicas como hueso molido. Se destacan las cualidades visuales 

y sonoras de estos objetos arqueomalacológicos, presumiblemente integrados a una 

parafernalia para performances rituales, que revelan aspectos de los paisajes sociales 

hacia inicios del Holoceno tardío en la región.    
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Análisis de un contexto de producción de cuentas 

de “Borus” en Cerro Colorado (Córdoba, 

Argentina) 

Tissera1*, L., S. Gordillo2, S. Pastor3 & A. Recalde4 
 
1 - Reserva Cultural Natural Cerro Colorado (Agencia Córdoba Cultura).  2 - CICTERRA-
CONICET-UNC. 3 - CITCA-CONICET. 4 - IEH-CEH-CONICET-UNC, Argentina. 
* luistissera@gmail.com  

 
En tiempos prehispánicos, en el territorio que ocupa la actual provincia de Córdoba, 

el caracol “Borus” fue ampliamente utilizado como materia prima para la fabricación 

de cuentas con fines ornamentales. Sin embargo, en contraposición con el amplio 

consumo de estos artefactos, no hay información sobre áreas o sitios de producción 

de cuentas. En este marco, el propósito del presente trabajo es evaluar un conjunto 

de moluscos y determinar el origen natural o antrópico de sus fracturas, con el fin de 

identificar fragmentos potencialmente utilizados como materia prima para la 

fabricación de adornos. Para ello se analizaron 110 fragmentos de Megalobulimus 

lorentzianus recuperados en Cerro Colorado, pertenecientes a la colección del Museo 

Arqueológico de dicha localidad. El examen se efectuó en base a un protocolo 

tafonómico que considera ocho grupos tipológicos, según el sector de la concha 

representado. En base a referencias bibliográficas y a restos pertenecientes a otros 

museos, se clasificó al 71% de los fragmentos (n=75) como “pre-cuentas típicas”. El 

porcentaje restante también pudo usarse para la fabricación de cuentas (excepto un 

10,4% correspondiente a columelas), lo cual eleva hipotéticamente el porcentaje de 

estos elementos a un 89,6%. Esto indica un aprovechamiento casi integral de los 

materiales para la fabricación de ornamentos, aspecto que favoreció la variabilidad 

de productos terminados. Estos datos sugieren que la formación del contexto 

arqueológico fue el resultado de actividades intencionales vinculadas con el acopio y 

modificación de materiales malacológicos. 
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Identificación de cuentas de collar de Margarella 

(Gastropoda: Trochoidea) en un entierro 

prehistórico en la desembocadura del río Santa 

Cruz (Patagonia Argentina) 

Zubimendi1*, M.A., N.V. Franco2, D. Fiore3, A. Castro4 & C. 
Compagno Zoan5 

 
1 - CONICET. División Arqueología. Museo de Ciencias Naturales de La Plata (UNLP), 

Argentina. 2 - IMHICIHU (CONICET). Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y 

Letras, Departamento de Ciencias Antropológicas. 3 - CONICET. AIA, Universidad de Buenos 

Aires. 4 - División Arqueología. Museo de Ciencias Naturales de La Plata (UNLP). 5 - 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Ciencias 

Antropológicas 

* mikelzubimendi@gmail.com  

Se presentan los estudios realizados a una muestra de 5 artefactos 

arqueomalacológicos que se encontraron asociados a un entierro denominado Cerro 

Bonete o Pillay Mahuiza 1. Éste corresponde a una estructura cubierta con guijarros 

rojizos, que podría atribuirse a un chenque. Si bien sólo se pudo realizar una 

excavación parcial, hasta el momento se registró una inhumación individual datada 

en ca. 1100 años AP. Se ubica en el Cerro Bonete, Estancia Monte Entrance, en la 

desembocadura sur del río Santa Cruz (Provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina). 

Se realizaron análisis y estudios para determinar taxonómicamente los restos 

arqueomalacológicos y discutir su posible funcionalidad. De esta forma, se pudo 

constatar que corresponden a cuentas de collar manufacturadas mediante 

perforaciones ovoidales en la última vuelta de conchas de Margarella (Gastropoda: 

Trochoidea). Las piezas presentan una gran regularidad en sus dimensiones, lo que 

parece reflejar una selección hacia piezas homogéneas para la confección de las 

cuentas. También identificamos un patrón de fractura en el labio externo asociadas al 

uso de las conchas engarzadas. Por último, comprobamos que han sufrido diferentes 

historias tafonómicas, como exposición al fuego, calcinación solar, fracturas y 

perforaciones. La selección de una determinada especie y tamaño de las conchas, los 

patrones de perforación y fracturas, sumado a antecedentes etnohistóricos y 

arqueológicos, nos permiten confirmar que los restos arqueomalacológicos 

corresponden a cuentas de collar. Dado que cuentas similares han sido registradas 

entre poblaciones canoeras provenientes del archipiélago austral fueguino 

(actualmente argentino y chileno), y la ausencia de antecedentes en la Patagonia 

continental, es posible que estas piezas estén reflejando la existencia de algún tipo 

de relación o vínculos de larga distancia entre poblaciones cazadoras recolectoras 

continentales e insulares en estos momentos del Holoceno tardío final. 
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Restos arqueomalacológicos recuperados en los 

alrededores del lago Colhue Huapi (Provincia del 

Chubut, Patagonia Argentina) 

Zubimendi1*, M.A. & E. Moreno2 

 
1 - CONICET. División Arqueología. Museo de Ciencias Naturales de La Plata (UNLP). 2 - 
Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus - CONICET), Universidad Nacional de la 
Patagonia S.J.B. (UNPSJB), Argentina. 
* mikelzubimendi@gmail.com   

 

En este poster presentamos los estudios realizados a una muestra de piezas 

arqueomalacológicas recuperadas en varios sitios arqueológicos ubicados en las 

cercanías del lago Colhué Huapi (sudeste de la provincia del Chubut). Este lago se 

encuentra en la estepa patagónica a aproximadamente 100 km del océano atlántico, 

450 km del pacifico y a 250 de los valles cordilleranos. Los restos analizados se 

hallaban en sitios a cielo abierto de antiguas poblaciones cazadoras recolectoras que 

habitaron esta parte del territorio del Chubut. Su antigüedad se estima entre 1500 y 

250 años AP. La mayoría de las piezas son fragmentos de valvas, entre las que es 

interesante la gran diversidad de taxones identificados y la presencia de distintos 

tipos de artefactos e instrumentos arqueomalacológicos recuperados. En forma 

resumida se registró: un fragmento de Concholepas concholepas; una cuenta de 

collar redonda de pequeño tamaño sobre valva de Veneridae (probablemente 

Eurhomalea exalbida); una concha entera de Nacella magellanica con restos de ocre 

rojo adherido; una valva entera de Diplodon sp. con incisiones grabadas en zigzag en 

su interior; así como conchas enteras de Chillina sp.; y fragmentos de Adelomelon sp., 

N. magellanica, E. exalbida, Diplodon sp. y Aulacomya atra. Sin duda, esta muestra 

refleja un conjunto arqueomalacológico muy diverso e interesante, ya que en una 

misma zona se conjugan taxones marinos y fluviales que provienen de los océanos 

Atlántico, Pacífico y de los ríos y lagos cordilleranos; como por ejemplo, Adelomelon 

sp., C. concholepas y Diplodon sp. respectivamente. A su vez, se comprueba la 

utilización de las malacofaunas con distintos fines, tanto como contenedores de ocre, 

como cuentas de collar y como ítem para la transmisión de ideas.  
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Simposio: Estudios en ampuláridos 

latinoamericanos: 

¿alta diversidad o alta fragmentación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina: Pablo R. Martín 
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Overlapping and overlooked: Pomacea species 

distribution, diversity and hybridization in 

Uruguay 

Burks1*, R. L., S. R. Campos1, P. M. Glasheen1, C. A. Bishop1, A. H. 
Segrest1, C. Calvo2, M. Meerhoff2,3, F. Scarabino4,5, A. E Röhrdanz5,6, 

C. Clavijo5 & K. A. Hayes7,8 

 
1 - Department of Biology, Southwestern University, Georgetown, Texas 78626 USA. 2 - 
Department of Ecology and Environmental Management, Centro Universitario de Regional 
del Este, Universidad de la República, Maldonado, Uruguay 20000. 3 - Department of 
Bioscience, Aarhus University, Silkeborg, Denmark 8600. 4 - Centro Universitario Regional 
Este, Rocha, Uruguay. 5 - Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, Uruguay. 6 - 
Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 7 - Department of 
Biology, Howard University, Washington, DC 20059 USA. 8 - National Museum of Natural 
History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20560 USA  
* burksr@southwestern.edu  
 

In the indigenous Guaraní language, Uruguay means ‘river of snails,’ yet freshwater 

mollusc biodiversity within this South American country remains understudied and 

undervalued. Geographically, Uruguay represents a crossroads as it shares borders 

with Argentina and Brazil, countries with the highest documented diversity of apple 

snails, an ecologically important and evolutionary rich group. Facilitated by its 

hydrological connections within the Rio de la Plata Basin, Uruguay contains at least 

four Pomacea species, one potentially undescribed. Besides contemporary 

movement of species, freshwater diversity currently found in Uruguay could 

potentially have resulted from past palaeohydrological changes that influenced the 

current distributions of species. From 2011-2015, the Project AMPLIFIED team 

(Ampullariidae Model using Phylogeography, Laboratory Integration with Field 

Investigations into Ecology and Diversity) sought to document diversity and 

distribution of apple snails across Uruguay. We collected 816 snails (Pomacea spp.) 

from ~70 sites and sampled their foot tissue for use in genetic analysis. We 

accumulated genetic data for the purposes of addressing three main questions: 1) Is 

P. canaliculata as broadly distributed as suggested by museum records? 2) Does P. 

canaliculata hybridize in its native range with P. maculata? and 3) Where do 

Pomacea species overlap with other invasive mollusks? This talk will highlight the 

extensive range of a cryptic congeneric to P. canaliculata, quantify hybridization 

between P. canaliculata and P. maculata at two overlapping sites and illustrate 

overall patterns of Pomacea species diversity in context of the invasive bivalve, 

Limnoperna fortunei. Most work in the native range of P. canaliculata is centered in 

Argentina, while Brazil contains the highest species diversity for Pomacea. 

Consequently, studies that collect specimens on the edge of both ranges help 

contribute to understanding the diversity and distribution of apple snails, which serve 

as a good model for studying ecology and evolution.  
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Desempeño de Pomacea canaliculata frente a 

distintos escenarios ambientales: una 

aproximación experimental 

Calvo1*, C. & M. Meerhoff1,2 

 
1 - Grupo de Investigación en Ecología y Rehabilitación de Sistemas Acuáticos, Centro 

Universitario de laRegión Este (CURE - Maldonado). 2 - Aarhus University, Dinamarca 

* clemen.calvo@gmail.com 

 

Pomacea canaliculata (Ampullariidae) es un caracol operculado de agua dulce, cuyo 

rango nativo comprende Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. En Uruguay, 

la especie es frecuente, pero se desconoce su abundancia, impactos sobre la 

estructura y composición de otras comunidades, así como en la transferencia de 

materia y energía dentro del ecosistema. A nivel mundial, por su condición de 

especie invasora y por causar pérdidas ecológicas y económicas de gran magnitud, 

despierta un creciente interés. Ante los actuales cambios globales, que predicen un 

aumento en las temperaturas medias y frecuencia de sequías e inundaciones 

extremas, el crecimiento y uso de recursos por parte de P. canaliculata pueden 

variar, así como sus interacciones bióticas, con posibles consecuencias en su rango 

nativo y exótico. En este contexto, se buscó evaluar el desempeño de P. canaliculata 

frente a distintos escenarios ambientales, en particular aumentos de la temperatura 

ambiente y la desecación como estresores climáticos. En experimentos de 

laboratorio de micro y mesocosmos se combinó la temperatura con distinta 

distribución espacial de recursos, tamaños corporales y presencia de especies 

potencialmente competidoras. El aumento de la temperatura provocó mayores tasas 

de consumo de alimento y crecimiento, aunque los efectos dependieron del 

escenario en el que estuviesen los organismos. La temperatura tuvo efectos de 

mayor magnitud en caracoles de menor tamaño, que variaron según la presencia de 

especies congenéricas. Frente a la desecación, P. canaliculata demostró una alta 

resistencia y un gran potencial de recuperación poblacional post-disturbio. Estos 

resultados revelan un desempeño ventajoso frente al aumento de temperatura, y 

alta resistencia y resiliencia frente a desecación extrema. Este tipo de estudio es 

relevante a nivel local por aportar a la comprensión del rol de una especie 

típicamente no considerada en estudios de ecología acuática, y en sitios donde ha 

sido introducida o existe riesgo de invasión. 
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Defensas bioquímicas contra patógenos y 

depredadores de los huevos de Ampullariidae 

Ituarte1*, S., M. L. Giglio1, T. R.Brola1, M. P. Cadierno1, M.Y. 
Pasquevich1, M. S.Dreon1 & H. Heras1  

 

1 - Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata, (UNLP-CONICET), La Plata, Argentina.  

* santiago.ituarte@gmail.com  

 

La familia Ampullariidae presenta dos estrategias de desove muy diferentes: dentro 

del agua en masas gelatinosas y fuera del agua en masas calcificadas y casi siempre 

coloreadas. Se ha postulado que la adquisición del desove fuera del agua representó 

un hecho clave en la historia evolutiva del grupo, pues las especies con esta 

estrategia reproductiva están más ampliamente distribuidas y tienen mayor número 

de especies; el origen evolutivo de dicha estrategia, sin embargo, no está claro pues 

los géneros que la comparten (Pila y Pomacea) estarían evolutivamente distantes. Un 

hecho curioso es la aparente ausencia de depredadores de los huevos de especies de 

Pomacea en su distribución nativa, pese a ser depositados sobre vegetación u otros 

sustratos expuestos. Los componentes del fluido perivitelino de los huevos, 

especialmente sus proteínas, han sido ampliamente estudiados y sus propiedades se 

han vinculado con la mencionada ventaja del desove fuera del agua. La mayoría de 

los estudios se han centrado en especies de Pomacea, que presenta proteínas que 

actúan a la vez como reserva nutricia y como defensa bioquímica. Estas defensas no 

se limitan sólo a la inmunidad, sino que también incluyen componentes resistentes a 

la digestión, que tornan al huevo en una fuente pobre de nutrientes (efecto 

antinutritivo), proteínas con distinto grado de enterotoxicidad, que inhiben la 

capacidad de digerir y afectan la absorción de nutrientes (efecto antidigestivo), 

proteínas neurotóxicas y lectinas. Estas múltiples defensas se asocian con una 

coloración de advertencia (defensa aposemática) la cual es provista por algunas de 

sus proteínas. La combinación de este coctel defensivo con una coloración 

aposemática, explicaría la ausencia de depredadores de los huevos desovados fuera 

del agua. A partir de estudios proteómicos hemos comenzado a entender la 

evolución de estas defensas y los cambios asociados al cambio en la estrategia de 

desove en la familia. 
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Estudios experimentales sobre ciclos de vida y 

demografía de ampuláridos sudamericanos 

Martín1,2*, P.R., S. Burela1,2, J. Guo3, F.M. Gurovich1, L. Saveanu1,4, 
M.E. Seuffert1,2, N.E. Tamburi1,2 & M.J. Tiecher1 

 

1 - GECEMAC (Grupo de Ecología, Comportamiento y Evolución de Moluscos de Aguas 

Continentales), INBIOSUR (UNS-CONICET), San Juan 671, (8000) Bahía Blanca, Argentina. 2 - 

Laboratorio de Ecología, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad 

Nacional del Sur, San Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Argentina. 3 - Department of Ecology, 

South China Agricultural University, Wushan 483, (510642) Guangzhou, China. 4 - 

Departamento de Matemática, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, (8000) Bahía 

Blanca, Argentina. 

* pablorafaelmartin@gmail.com  

 

La familia Ampullariidaese destaca entre los caracoles de agua dulce por su gran 

tamaño y su sistema respiratorio dual (branquio-pulmonar). Algunas especies 

sudamericanas han sido dispersadas por el mundo y se han transformado en 

invasoras con altos impactos económicos y ambientales, mientras que otras se 

presume que son vulnerables, debido a su restringida distribución y baja abundancia. 

La mayoría de los estudios se ha centrado en una única especie, Pomacea 

canaliculata, considerada uno de los 100 peores invasores a nivel mundial. Los 

estudios sobre su biología termal han permitido establecer los límites para su 

actividad, reproducción, el desarrollo de sus huevos aéreos y también el crecimiento 

poblacional. Los estudios demográficos sobre P. canaliculata han permitido 

cuantificar su fecundidad, supervivencia y edad a la madurez, así como estimar la 

plasticidad de estos rasgos del ciclo de vida. El estudio comparativo de poblaciones 

del rango nativo y del invadido indica que algunos rasgos del ciclo de vida han sufrido 

una intensa presión selectiva y que, junto con el proceso ecológico de la invasión, se 

ha producido evolución contemporánea. Recientemente se ha logrado integrar la 

información sobre la biología termal y la demografía de P. canaliculata en un modelo 

bio-demográfico que permite predecir la distribución, abundancia y dinámica de sus 

poblaciones y se ha evaluado también su riesgo de impacto sobre los servicios 

ecosistémicos en las áreas invadidas. Se espera que dicho modelo pueda adaptarse 

en el futuro a otras especies de Pomacea y de otros géneros, gracias a la información 

que se está obteniendo sobre sus ciclos de vida. Estos estudios están develando una 

gran variabilidad en los ciclos vitales y en el potencial biótico de estas especies y 

permitirán establecer cuáles son los rasgos del ciclo de vida que determinan el 

carácter invasor o vulnerable dentro de la familia Ampullariidae. 

 
 

  

mailto:pablorafaelmartin@gmail.com


X Congreso Latinoamericano de Malacología - 1 al 6 de octubre de 2017 - Piriápolis, Maldonado, Uruguay 

153 
 

Ampulariids of the Central Western region of 

Brasil: the Tocantins-Araguaia basin and Paraguay 

basin 

Thiengo1*, S.C., R.H. Cowie2, M.A. Fernandez1, K.P. Barbosa1 & K.A. 
Hayes3 

 
1 - Laboratório de Malacologia, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Av. Brasil 

4365, Manguinhos, CEP 21040-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2 - Pacific Biosciences Research 

Center, University of Hawaii, 3050 Maile Way, Honolulu, Hawaii 97822, USA. 3 - Department 

of Biology, Howard University, 415 College St., Washington, D. 20059, USA 

* sthiengo@ioc.fiocruz.br  

 

The ampullariids are freshwater gastropods that occur in tropical and subtropical 

regions of Africa, Asia and the Americas, often in dense populations. In addition to 

their undeniable ecological importance they are significant agricultural pests and 

disease vectors, which has led to an increase in research on this group. In Brasil, 

ampullariids, particularly species of the genus Pomacea, occur in most parts of the 

country. The other genera reported not only from Brasil but also from other 

countries of the Neotropical Region are Asolene, Felipponea and Marisa. These 

genera are represented by few species, in contrast with Pomacea, which has around 

50 nominal species reported just from Brasil. This contribution deals with the 

ampullariid species present in two quite important hydrographic basins in the central 

western region of Brasil, the Tocantins-Araguaia basin and the Paraguay basin. Both 

basins have experienced environmental changes caused by an increasing number of 

dams, as well as the damaging effects of intense agriculture, deforestation and gold 

exploration. The results from several collecting trips undertaken by our team in the 

study region, in addition to data from the Mollusc Collection of the InstitutoOswaldo 

Cruz, revealed the occurrence of the following ampullariid species: Pomacea 

maculata, Pomacea scalaris, and Marisa planogyra. Pomacea lineata was found just 

one locality in the state of Goiás, and we consider it was probably introduced. Notes 

on the morphology (shell and anatomy) in addition to the distribution of these 

species are presented. 
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Significado fisiológico de los corpúsculos 

pigmentarios intracelulares de la glándula 

digestiva de ampuláridos neotropicales 

Vega1*, I.A., F.A. Dellagnola1,  A.D. Campoy Díaz1 & S. Escobar 
Correas1 

 
1 - Instituto de Histología y Embriología (IHEM-CCT-CONICET), Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina.  
* israel.vega7@gmail.com 
 

La simbiosis es entendida aquí en su definición más elemental como la interacción 

entre al menos dos especies diferentes. Sin embargo, el potencial de la teoría 

simbiótica radica en la frecuencia de distribución de las asociaciones simbióticas en la 

naturaleza y en su significado evolutivo. En este sentido, las células eucariotas 

actuales serían el resultado de una asociación duradera con varias bacterias 

simbióticas, siendo los cloroplastos y las mitocondrias los dos ejemplos más 

destacados. Pomacea canaliculata aloja una gran diversidad de organismos 

simbióticos parásitos y comensales, los cuales pueden agruparse globalmente en los 

dominios Eukarya y Bacteria. Entre ellos, se destaca la presencia de un simbionte 

procariota pigmentado, con dos tipos morfológicos (llamados C y K), presente en las 

células epiteliales de la glándula digestiva, el cual es liberado hacia los conductos 

glandulares, desde donde alcanzan el intestino y luego el exterior. Aunque la posición 

taxonómica del simbionte es aún incierta, se han propuesto dos funciones de 

importancia para su huésped: (1) su participación en la digestión de proteínas de la 

dieta del hospedador y (2) la acumulación y detoxificación de metales pesados 

tomados del ambiente acuático. Respecto al punto (1) hemos encontrado en P. 

canaliculata varias serín-proteasas (30, 125, 145 y 198 kDa) a lo largo del tracto 

digestivo del animal (buche, estómago e intestino contorneado), siendo una de ellas 

(30 kDa) específica de los corpúsculos simbióticos. Respecto al punto (2) hemos 

mostrado que el simbionte tiene una notable capacidad para concentrar y detoxificar 

elementos no esenciales como mercurio, arsénico, uranio y cadmio. Además, en este 

Simposio comentaremos la distribución de dicha asociación simbiótica en la familia 

Ampullariidae, ya que hemos encontrado corpúsculos pigmentados en la glándula 

digestiva de cuatro géneros neotropicales (Pomacea, Asolene, Felipponea y Marisa) y 

otros autores los han encontrado en Pila (género africano e indomalayo).  
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Simposio: Moluscos cenozoicos del Atlántico Sur y 

su vínculo con las faunas modernas 
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Ensambles de moluscos representando el MIS 5 en 

el área del Río de la Plata y Planicie Costera de    

Rio Grande do Sul (Argentina, Uruguay, Brasil) 

Martínez1*, S., A. Rojas1**, C. J. del Río2*** & J. C. Coimbra3**** 

1 - Facultad de Ciencias. Departamento de Paleontología. Universidad de la República. Iguá 
4225. (11400) Montevideo, Uruguay. 2 - Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia. 
A. Gallardo 470. (C1405DJR) Buenos Aires, Argentina. 3 - Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 

*smart@fcien.edu.uy; ** alepaleo@gmail.com; *** claudiajdelrio@gmail.com;                            

**** joao.coimbra@ufrgs.br  

 
Hasta el advenimiento y disminución de costo de los métodos numéricos de datación, la 

interpretación temporal precisa de los ensambles de moluscos cuaternarios fue muy 

disputada y basada en argumentos que por lo general no deberían aplicarse a períodos de 

tiempo tan breves. Hoy en día se cuenta con una base de datos cada vez más sólida, lo cual 

permite discriminar las asociaciones holocenas de las pleistocenas y aún dentro de éstos, 

realizar separaciones al menos en forma primaria. En el área del Río de la Plata y Planicie 

costera de RGS se reconocen varios ensambles que han podido situarse en el piso isotópico 

5 gracias a la combinación de métodos numéricos (14C, U/Th, OSL) y análisis 

paleoecológicos y distribucionales. El 14C aportó fundamentalmente edades mínimas, el 

U/Th al ser confiable solamente en corales ha limitado el número de muestras disponible, y 

el OSL además de sus restricciones sedimentológicas es aún caro, lo que disminuye los 

resultados con los que se cuenta. Se ha hecho necesaria entonces la complementación con 

datos propios de la fauna,  obteniendo a través de los moluscos aproximaciones de 

paleotemperatura, las que en varios casos resultó superior a la actuales. 

Fundamentalmente, nos hemos basado en la proporción de especies de aguas cálidas y en 

aquellas fuera de su rango geográfico actual. La referida combinación de métodos indica 

que para el área de estudio los ensambles de Ezeiza (Argentina), Puerto de Nueva Palmira, 

Zagarzazú, La Coronilla (Uruguay) e intervalo 24-45m de la Perforación Palmares do Sul 

(RGS, Brasil) se ubican en el MIS 5, caracterizándose por una frecuencia significativamente 

más alta de especies de aguas cálidas que en la actualidad y por la presencia notoria de 

taxones cuyo límite austral de distribución hoy está desplazado más hacia el norte. 

Atribuimos estos cambios a una mayor influencia hacia el sur de la Corriente del Brasil 

durante el Pleistoceno Tardío.  

 

Contribución al CSIC-Universidad de la República y PEDECIBA (Uruguay) y PICT 57 (ANPCyT, 

Argentina). 

 
 
 

mailto:smart@fcien.edu.uy
mailto:alepaleo@gmail.com
mailto:claudiajdelrio@gmail.com
mailto:joao.coimbra@ufrgs.br


X Congreso Latinoamericano de Malacología - 1 al 6 de octubre de 2017 - Piriápolis, Maldonado, Uruguay 

158 
 

La familia Pyramidellidae (Gastropoda: 

Heterobranchia) en la formación Monte León 

(Mioceno temprano), Santa Cruz, Argentina 

Di Luca1*, J., G. Pastorino1 & M. Griffin2 
 
1 - Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Av. Ángel Gallardo 470, 
C1405DJR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina / CONICET. 2 - División 
Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, 
Argentina/ CONICET. 
* javierdiluca@gmail.com 
 

La Formación Monte León, expuesta a lo largo de la costa de la provincia de Santa 

Cruz en la Patagonia argentina y compuesta de sedimentos que datan de entre 18 y 

22 millones de años de antigüedad (Mioceno temprano), es rica en 

microinvertebrados de ambientes costeros excepcionalmente bien preservados, tales 

como briozoos y micromoluscos. Entre estos últimos, la familia Pyramidellidae Gray, 

1840 hasta el momento está representada en la unidad por siete especies. Nuevas 

muestras, provenientes de la mencionada formación en la localidad Cabeza de León, 

dentro del Parque Nacional Monte León, fueron procesadas para la obtención de 

microinvertebrados, revelando la presencia de tres especies adicionales, referibles 

mayormente a los géneros Turbonilla Risso, 1826 y Odostomia Fleming, 1813. Al 

menos dos de estas especies no han sido descriptas previamente. La identificación a 

nivel específico de muchas de las especies halladas es objeto de debate, debido a la 

gran similitud que habitualmente presentan las especies de los mencionados 

géneros, tanto fósiles como actuales en el Mar Argentino y zonas aledañas y a las 

condiciones paleogeográficas y paleoclimáticas propias del Mioceno temprano, que 

indican un clima relativamente más cálido que el actual, relacionado con las 

variaciones paleoceanográficas que tuvieron lugar en el hemisferio austral durante el 

Cenozoico. Las similitudes entre la fauna de invertebrados cenozoicos del extremo 

sur de Sudamérica y África, Oceanía, Islas Subantárticas y Antártida yahan sido 

reportadas en la bibliografía, considerando probables rutas de dispersión entre ellas. 

En este sentido se presta especial atención a la fauna de Pyramidellidae reportada 

para Nueva Zelanda, la cual es numerosa en cantidad de géneros y especies, y es afín 

a la hallada en el área de estudio. 

 

  

mailto:javierdiluca@gmail.com


X Congreso Latinoamericano de Malacología - 1 al 6 de octubre de 2017 - Piriápolis, Maldonado, Uruguay 

159 
 

Análisis sistemático y filogenético de las pitarinas 

y tapetinas (Bivalvia: Veneridae) argentinas 

cenozoicas y su relación con la fauna moderna del 

Océano Atlántico Sudoccidental 

Alvarez1*,  M.J. & C.J. del Río1** 
 

1 - Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia (MACN-CONICET), A. Gallardo 470, 

Buenos Aires, Argentina.  

* maxialvarez82@gmail.com; ** claudiajdelrio@gmail.com 

 

En la malacofauna actual del Mar Argentino destacan la presencia de tres taxones 

(Retrotapes, Eucallista y un nuevo género), herederos de una rica e interesante 

historia fósil del extremo sur del continente americano. El género Retrotapes, hoy 

representado por una única especie (R. exalbidus) en el Océano Atlántico 

Sudoccidental, es el que posee el biocrón más amplio de los tres, habiéndose 

originado en la Antártida durante el Eoceno, y tras alcanzar la costa sudamericana en 

el Eoceno tardío, se diversificó en el Mioceno, tanto sobre la margen atlántica como 

sobre la pacífica del continente, constituyendo uno de los grupos más diversos de 

venéridos del Cenozoico de esta región. Los orígenes de Eucallista se remontan al 

Mioceno temprano de Chile, donde se registran dos especies, una de ellas, E. 

laziarina, también está presente en el Mioceno tardío de Argentina, donde habría 

sobrevivido hasta el Plioceno, originando probablemente a E. purpurata. El nuevo 

género es el menos diverso de los tres y también el más joven, apareciendo en el 

Mioceno medio de Patagonia, e incluye a especies previamente asignadas al género 

Pitar s.s. (Nov. Gen. mutabilis y Nov. Gen. patagonicus). Los resultados filogenéticos 

respaldan las propuestas sistemáticas realizadas y confirman la validez de Retrotapes, 

Eucallista y la del nuevo género. Mientras Retrotapes estaría más relacionado con 

taxones australes de otras regiones del mundo (Isla Kerguelen, Nueva Zelanda, 

Australia), Eucallista y el nuevo género estarían más estrechamente vinculados con 

taxones sudamericanos. Esto se corresponde con la historia evolutiva de cada grupo, 

donde las tapetinas australes podrían compartir un origen antártico en el Cenozoico 

temprano y una posterior radiación a latitudes menores, mientras que las pitarinas 

en América, presentan muchos géneros endémicos (e.g. Lamelliconcha, 

Hysteroconcha, Saxidomus, Austrocallista, Amiantis). 

 

Financiación: ANPCyT-PICT 57 y PIP-CONICET 320. 
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Revalidación del género Psychrochlamys Jonkers, 

2003 en el Neógeno-Reciente del Hemisferio Sur 

Santelli1*, M. B. & C. J. del Río1** 
 

1 - Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia. A. Gallardo 470 (C1405DJR) Buenos 

Aires, Argentina (Phone=54 11 4982 6670) 

* mbsantelli@gmail.com; ** claudiajdelrio@gmail.com 

 

La especie Zygochlamys patagonica (King, 1832) (Holoceno-Reciente), distribuida en 

las provincias Magallánica y Argentina, fue históricamente considerada como el único 

representante actual del género fósil patagónico Zygochlamys Ihering, 1907 (Tribu 

Chlamydini), y a su vez, relacionada con la especie neozelandesa Chlamys delicatula 

(Hutton, 1873) (Nukumaruano-Reciente). Si bien el género Psychrochlamys Jonkers, 

2003 fue propuesto para incluir a estos  dos taxones (especie tipo: Z. patagonica), 

junto a otras formas circumpolares que abarcan el lapso Plioceno-Reciente, el mismo 

no fue aceptado por diversos autores, quienes nunca justificaron su rechazo. En el 

presente trabajo se revalida su nominación, y se efectúa un análisis filogenéticoque 

demuestra su grado de relación con las formas patagónicas fósiles. Psychrochlamys 

se caracteriza por poseer conchillas orbiculares, prosoclinas, ángulo umbonal amplio, 

aurículas casi simétricas y cortas, el margen libre de la aurícula anterior izquierda 

inclinado hacia atrás y escotadura bisal muy somera. La microescultura comarginal, 

dada por lamelas gruesas, es dominante durante toda la ontogenia. En cambio, 

Zygochlamys posee conchillas triangulares, con aurículas muy asimétricas y largas, 

con margen libre de la aurícula anterior izquierda inclinado hacia delante y 

escotadura bisal profunda, ornamentadas por microesculturas hagreen. Se concluye 

que Psychrochlamys es un taxón valido que no debería ser vinculado con las formas 

fósiles patagónicas de Zygochlamys ni considerado un miembro de la Tribu 

Chlamydini, ya que en el análisis filogenético se ubica por fuera de la misma en el 

cladograma. Se habría originado en el Plioceno de Nueva Zelanda, desde donde 

habría migrado en el Pleistoceno a través de la Corriente Circumpolar Antártica hacia 

Chile, dispersándose en el Holoceno por el Pasaje de Drake hacia el Océano Atlántico 

Sur. 

 

Esta es una contribución financiada por ANPCyT-PICT 57 y PIP-CONICET 320. 
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Nuevos registros de Polyplacophora fósiles en la 

Formación Monte León, del Mioceno de la 

Provincia de Santa Cruz, Argentina 

Urteaga1-3*, D. & L. M. Pérez2-3** 

 
1 - Museo Argentino de Ciencias Naturales, Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, Buenos Aires, 

Argentina. 2 - División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata-UNLP, Paseo del 

Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Argentina. 3 - CONICET, Argentina. 

* diegourteaga@macn.gov.ar; ** pilosaperez@gmail.com. 

 

La Formación Monte León aflora en la Provincia de Santa Cruz (Argentina), 

principalmente en el área del Parque Nacional Monte León. Esta unidad miocena es 

portadora de una asociación de macroinvertebrados marinos diversa y bien 

preservada. La sección aquí representada, cuenta con ~47 m de espesor y se 

compone por sedimentos silicoclásticos de granulometría media, con intercalaciones 

de niveles pelíticos. Concentrándose en las capas portadoras de valvas de los 

poliplacóforos en el segmento medio de la misma. La edad asignada para la 

Formación Monte León es de ~22 Ma en la base y ~17 Ma en el tope de la unidad 

(Aquitaniense-Burdigaliense temprano). Se registra por primera vez la presencia de 

valvas intermedias asignables al género Leptochiton (F. Leptochitonidae), 

moderadamente elevadas (ancho/alto = 0,41), arqueadas regularmente, 

ornamentadas por finas hileras longitudinales de micropústulas en el área central, sin 

diferenciación pleuro-jugal, áreas laterales no elevadas, con hileras similares a las del 

área central pero orientadas radialmente, apófisis pequeñas y ubicadas hacia los 

laterales; no se observan dientes de inserción. También, es novedad el hallazgo de 

valvas intermedias y anales asignables al género Chiton (F. Chitonidae): valvas 

intermedias, moderadamente elevadas (ancho/alto = 0,52), subcarinadas, 

ornamentadas por finas costillas (~52) longitudinales en el área central, con 

tendencia a converger hacia el ápice en su porción posterior, costilla apenas más 

conspicua sobre la línea diagonal, áreas laterales poco elevadas, ornamentadas con 

finas costillas radiales (~4), apófisis anchas, cortas y redondeadas, 1 a 2 dientes de 

inserción; valvas anales con mucro anterocentral, pendiente posteromucronal 

cóncava, 10 a 11 dientes de inserción. Finalmente, es original el registro de una valva 

anal de Callochiton monteleonensis (F. Callochitonidae), mucro anterior y pendiente 

posteromucronal cónvaca. Los resultados permiten corroborar la presencia de al 

menos tres taxa de Polyplacophora para la Formación Monte León. 
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La evolución de gradientes latitudinales en 

moluscos marinos de Chile desde el Mioceno 

Nielsen1*, S.N. & M. Rivadeneira2 

1 - Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile. Campus Isla Teja s/n, 
Valdivia, Provincia de los Ríos, Chile. 2 - Laboratorio de Paleobiología, Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) & Universidad Católica del Norte, Av. Bernardo Ossandón 
877, C.P. 1781681, Coquimbo, Chile; Chile 
* sven.nielsen@uach.cl  

 

El gradiente latitudinal de diversidad en moluscos marinos (gasterópodos y 

bivalvos) a lo largo de Chile es un caso excepcional a nivel mundial, porque hay más 

especies hacía el polo que en latitudes bajas. Se ha demostrado que este gradiente 

inverso es un rasgo geológicamente joven, datado en el Cuaternario, ya que se han 

recuperado gradientes normales tanto para el Mioceno temprano como para el 

Plioceno-Pleistoceno. Nuevas colecciones aportaron especies adicionales para 

diferentes unidades, pero principalmente para la Formación Navidad de Chile central, 

aumentando todavía el gradiente de diversidad latitudinal normal para el Mioceno 

temprano mientras que no hay cambios significativos para otras unidades. Aparte de 

ver la biodiversidad, estudios nuevos exploran gradientes en rasgos ecológicos a lo 

largo del mismo trayecto. Por ejemplo, la fauna del Mioceno temprano contiene 

mucho más depredadores epifaunales, los que disminuyeron en cantidad durante el 

enfriamiento del Pacifico oriental en el Mioceno tardío. Este recambio ecológico es 

principalmente generado por los gasterópodos, aunque cada familia parece tener su 

propio patrón lo que merece un análisis más diferenciado. 

 

Investigación subsidiada por el proyecto Fondecyt No.1150664 “Miocene marine 

diversity along the coast of central to southern Chile across multiple taxa”. 
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Una aproximación a la historia del mejillín 
Brachidontes rodriguezii (Bivalvia: Mytilidae) en el 

Atlántico sudoccidental utilizando morfometría 
geométrica 

 

Trovant1*, B., F. Márquez2, C. del Río3, D.E. Ruzzante4, S. Martínez5 & J. 

M. (Lobo) Orensanz†1 

 

1 - IDEAus, Instituto de Diversidad y Evolución Austral – CCT CONICET CENPAT, Puerto 

Madryn, Argentina. 2 - IBIOMAR, Instituto de Biología de Organismos Marinos – CCT CONICET 

CENPAT, Puerto Madryn, Argentina. 3 - División de Paleoinvertebrados, Museo Argentino de 

Ciencias Naturales B. Rivadavia, Buenos Aires, Argentina. 4 - Department of Biology, 

Dalhousie University, Halifax, Canada. 5 - Departamento de Paleontología, Facultad de 

Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 

* berenicetrovant@gmail.com  

 

Algunos autores apoyan la idea de que una parte importante de la fauna de 

moluscos marinos del Mioceno aún está representada en la Provincia Argentina. El 

molusco fósil Brachidontes lepida (Philippi) es considerado una subespecie de B. 

rodriguezii (d’Orbigny), un taxón actualmente presente en la Provincia Biogeográfica 

Argentina. El objetivo de este estudio es investigar la relación de la forma de la valva 

entre B. lepida y B. rodriguezii utilizando morfometría geométrica. En este estudio se 

incluyeron muestras de B. rodriguezii (n= 63) de cuatro localidades distribuidas en 

Uruguay y Argentina, de B. lepida de la Formación Paraná (n= 26) y de otras dos 

especies de Brachidontinae presentes en la región, Brachidontes darwinianus (n= 42) 

y Perumytilus purpuratus (n= 58). Los análisis de variaciones canónicas mostraron 

que las especies vivientes difieren en la forma de la valva, con la función 

discriminante asignando adecuadamente el 93% de los individuos a sus respectivas 

especies. Utilizando la función discriminante calculada con las especies vivientes, 

aproximadamente 92% de los individuos de B. lepida fueron asignados a B. 

rodriguezii. Este resultado sugiere que B. lepida es más similar en la forma de la valva 

a B. rodriguezii que a las otras especies vivientes en la región. Considerando el 

material del Plioceno de Cerro Laciar y de los depósitos del Pleistoceno de Buenos 

Aires y Bahía Bustamante, se discute la presencia de B. rodriguezii en la región cálida 

templada desde el Mioceno tardío. 

 

Este trabajo fue financiado por PICT-RAICES 57 (ANPCyT) 
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Primer Simposio de Bivalvos Dulceacuícolas de 

Latinoamérica: herramientas para su 

conservación 
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Bivalves límnicos do centro-oeste brasileiro: 

respostas dos processos ambientais e espaciais 

Santos1,2, R.C.L. & C.T. Callil1 

 
1 - Grupo de Ecologia e Conservação de Bivalves – Universidade Federal de Mato Grosso, 
Brasil. 2 - Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade- 
Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil. 
 

A avaliação na variação da composição de espécies tem sido investigada por novas 

perspectivas, onde são considerados não só fatores ambientais, mas também os 

espaciais. Em estudos de bivalves límnicos da América do Sul, os componentes 

espaciais ainda não foram analisados, restringindo as conclusões a escalas locais. 

Aqui, verificamos a variação na estrutura e composição da comunidade de bivalves 

de água doce, associados avariáveis ambientais e espaciais, em um gradiente hídrico 

de 28.732 km2 de extensão.  Utilizamoso banco de dados da Coleção de 

Invertebrados Aquáticos – CIAMT, setor Malacologia – BIVMT - Universidade Federal 

de Mato Grosso, com referência a bacia do rio Cuiabá, Centro-Oeste brasileiro. 

Consideramos as informações de 60 pontos amostrais, distribuídos em 26 riachos e 

34 lagoas. Elencamos como preditores ambientais condutividade elétrica, oxigênio 

dissolvido, pH, altitude e declividade do relevo. Criamos variáveis espaciais a partir de 

uma matriz de distância entre os locais, através de autovalores de Moran (MEMs). 

Particionamos o efeito do ambiente e espaço com a Análise de redundância parcial 

(pRDA). A variação na composição das espécies resultou tanto de fatores ambientais 

quanto espaciais. Entretanto, a variação na abundância de bivalves foi melhor 

explicada em relação a riqueza das espécies. Fatores como altitude, que refletem a 

estabilização de sedimentos ao longo da bacia hidrográfica e condutividade, 

associado a disponibilidade de compostos minerais para formação das conchas, 

foram significativos tanto na estrutura como na composição das espécies. A 

importância relativa da fração espacial foi até nove vezes maior em relação a fração 

ambiental. Nossos resultados sugerem que, além dos fatores ambientais, o 

componente espacial deve ser considerado em estudo de bivalves de água doce. 

Este, compreende entre outros os processos de dispersão e correlações espaciais. 

Consequentemente, implica em investigações sejam realizadas escalas mais amplas e 

necessitam de um número maior de observações, sobretudo, passíveis de 

comparações.  

 

Agência financiadora: CNPq, CAPES 
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O tipo de substrato determina a composição de 

Bivalves? Estudo de caso: Córrego Baixo – Bacia do 

Alto Rio Paraguai 

Santos1, L.M., R.C.L. Santos1, L.P. Medeiros2 & CT. Callil3 
 

1 - ECOBiv – Laboratório de Ecologia e Conservação de Bivalves, Instituto de Biociências, 
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Matto Grosso, Brasil.  
* lorenasantoscx@gmail.com  
 

O substrato é um componente crucial na comunidade de bivalves limnicos, pois 

participa dos processos de fixação, proteção e alimentação desses indivíduos no 

ambiente aquático. O Córrego Baixo (Nobres, Mato Grosso) é um corpo d’agua que 

detém a maior diversidade de bivalves em um único local na América Latina, 

ocorrendo também vários tipos de substrato, o que nos leva a questionar quais são 

as variáveis preditoras à abundancia e riqueza de espécies nesse ambiente. 

Aplicamos um delineamento amostral quantitativo, usando quadrantes de área 0,250 

m2 e delineamento analítico com base em análises de agrupamento multivariadas, 

em função da largura e extensão do corpo d’água, em quatro eventos de 

amostragem. Em cada quadrante foram coletadas amostras de substrato, todos os 

bivalves presentes vivos e conchas vazias. Foi determinada a composição 

granulométrica em conjunto peneiras >2.00; >1.00; >250; >125; >63 e <63. Foram 

amostrados 498 exemplares pertencentes à sete espécies das famílias Hyriidae e 

Mycetopodidae. A relação entre o padrão granulométrico e a composição de bivalves 

foi demonstrado a partir do agrupamento de dados obtidos por uma Análise de 

Redundância (RDA). Nossos resultados demonstram que a granulometria tem efeito 

sobre a presença de bivalves, explicado em 17,26%. Haasica balzani (Ihering, 1893) 

(n=68), Fossula fossiculifera (d’Orbigny, 1835) (n=32) e Castalia ambigua Lamarck, 

1819 (n=298), têm preferência por sedimentos médios a finos, ocorrendo 

principalmente em áreas de composição granulométrica entre areia fina e silte. 

Monocondylaea parchappii Orbigny, 1835, (n=56) e Castalia inflata d’Orbigny, 1835 

(n=32) estão associadas com areia grossa, porém com presença de matéria orgânica 

(silte). Conhecer a preferência de habitats de grupos poucos estudados e sob ameaça 

de extinção contribui para a promoção de estratégias mais robustas que visem a 

conservação deste grupo. 
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Catálogo de los mejillones de agua dulce de la 

Familia Mycetopodidae del Paraguay 

Toledo1-2*, C., R. Carballo1-2**, C. Clavijo3-4***, H. S. Vera-Alcaraz2****& 
J. Kochalka2***** 

 
1 - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN), Universidad Nacional de Asunción 
(UNA). 2 - Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP), Secretaría del 
Ambiente (SEAM). 3 - Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo (Uruguay). 4 - 
InvBiota Invertebradosdel Uruguay. 
* kimi_jaz97@hotmail.com; ** rbkadri@hotmail.com; *** mycetopoda@gmail.com; **** 
hsveraalcaraz@gmail.com; **** johnkochalka@gmail.com 
 

Los mejillones de agua dulce del orden Unionida presentes en el Paraguay 

pertenecen a las familias Mycetopodidae e Hyriidae. El objetivo de este trabajo fue 

revisar las colecciones científicas de la familia Mycetopodidae a fin delistar, describir 

y conocer la distribución geográfica de todas las especies válidas en Paraguay. Los 

especímenes depositados en la Colección de Moluscos del Museo Nacional de 

Historia Natural del Paraguay (n=39 lotes) fueron analizados, fotografiados, y 

georreferenciados. Fueron confirmados cinco géneros y nueve especies provenientes 

de 23 localidades. Anodontites con cuatro especies: A. elongata, A. patagonica, A. 

tenebricosa, y A. trapesialis. Lamproscapha con una especie: L. ensiformis. Leila con 

una especie: L. esula. Monocondylaea con una especie: M. corrientesensis. 

Mycetopoda con dos especies: M. legumen y M. siliquosa. Los ejemplares 

previamente identificados como Mycetopoda soleniformis fueron reidentificados 

como M. siliquosa. Los especímenes más abundantes en colecciones fueron del 

género Anodontites y las más raras Monocondylaea. Los especímenes fueron 

mayormente colectados en cercanías del tramo principal del Río Paraguay, siendo 

escasamente colectados en sus tributarios y el tramo principal del Río Paraná. 
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Distribuição histórica e atual de Diplodon 

multistriatus (Lea, 1831) no Brasil: insights para a 

conservação da espécie 

Miyahira1*, I.C, M.C.D. Mansur2 & S.B. dos Santos3** 
 
1 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Zoologia. 2 - Museu 
de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (Grupo de Pesquisa em 
Biodiversidade de Moluscos Continentais). 3 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evoluçao.  
* icmiyahira@yahoo.com.br;  **  gundlachia@yahoo.com.br  
 

Diplodon multistriatus é um bivalve de água doce (Hyriidae: Rhipidodontini) com 

ampla distribuição na América do Sul, com registros desde a bacia Amazônica até a 

Argentina. Esta espécie teve sua identificação mal interpretada por diversos 

pesquisadores levando aimprecisões taxonômicas, gerando esta ampla distribuição. 

Visando atualizar esta distribuição, assim como fornecer subsídios a conservação 

desta espécie, se levantou os registros de ocorrência, considerando apenas aqueles 

na qual fossem observadas características diagnósticas. Os registros foram divididos 

em “Atual” (após 1980) e “Histórico” (até 1979). Foram encontrados 99 registros de 

D. multistriatus, todos restritos ao Brasil, nas bacias dos rios costeiros do Atlântico 

Sul e Leste, se estendendo da Bahia até Santa Catarina; e bacia do Alto Paraná (rios 

Tietê, Paranapanema e Iguaçu). Tivemos 73 registros classificados como “Histórico” e 

24 como “Atual”; dois registros não forampassíveis declassificação. Considerando 

apenas os registros atuais, a distribuição fica limitada aos rios costeiros entre a Bahia 

e São Paulo (excluindo o Espírito Santo) ealto Paraná. Para cinco corpos hídricos e/ou 

localidades, encontramos coletas no período histórico e atual, contudo em nenhum 

deles, a coleta atual foi positiva. Além disto, durante o período de 2009-2014 foram 

realizadas amostragens em 148 locais do Rio de Janeiro, na qual esta espécie foi 

registrada em apenas dois. Em São Paulo, a situação parece ser semelhante já que a 

espécie não foi registrada em nenhum dos 123 locais de amostragem com ocorrência 

de bivalves do projeto Biota FAPESP. Esta avaliação mais detalhada da distribuição 

demonstrou que esta vem se tornando mais restrita nos últimos anos. Assim, a 

espécie, que tem sido considerada de ampla distribuiçãoe DD (Deficiente de Dados), 

segundo critérios da IUCN, debe ser possivelmente incluída em alguma categoria de 

ameaça, pois constamos de forma indireta a redução das populações.  

 

Apoio: CNPq/PROTAX (562291/2010-5), UNIRIO; SBS recebe Bolsa Prociência 

Faperj/UERJ 

 

 

 

mailto:icmiyahira@yahoo.com.br
mailto:gundlachia@yahoo.com.br


X Congreso Latinoamericano de Malacología - 1 al 6 de octubre de 2017 - Piriápolis, Maldonado, Uruguay 

169 
 

Retomando el estudio de náyades (Bivalvia, 

Paleoheterodonta, Unionoida) en la Cuenca del 

Plata, Argentina 

Cao1, L. 
 
1 - División Zoología Invertebrados, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP, La Plata. CONICET, 
Argentina. 
 

Los trabajos sobre bivalvos nativos (náyades) tuvieron auge en Argentina entre 

1960 y 1990. Los análisis morfológicos realizados en esa época permitieron identificar 

especies, pero falta su validez utilizando otros análisis como la morfometría 

geométrica y moleculares. Con ese objetivo se está realizando a través de una Beca 

Doctoral CONICET la Tesis Doctoral (FCNyM-UNLP) “Conservación de las poblaciones 

de bivalvos nativos (Mollusca: Bivalvia: Unionoida) en la Cuenca del Plata. 

Variabilidad morfológica-molecular y distribución de Diplodon delodontus (Lamarck, 

1819)” desde 2016. Se realizaron muestreos del género Diplodon en las provincias de 

Entre Ríos y Buenos Aires. Para el análisis de morfometría geométrica se digitalizaron 

las valvas derechas de 56 especímenes de Diplodon de muestreos y de la colección 

malacológica del Museo de La Plata. Además se incluyeron imágenes de material 

tipo. Se seleccionaron 10 landmarks y 23 semilandmarks con el software libre TPS. Se 

generó una configuración consenso y se ajustó cada imagen por Procrustes mediante 

el software libre MorphoJ. Mediante un PCA se determinó el espacio de variación de 

la configuración del género Diplodon. Las variaciones morfométricas que explican 

más del 80% de la variación total entre ejemplares de las distintas especies de 

Diplodon corresponden al alargamiento/acortamiento del eje horizontal y altura de la 

conchilla. Los valores de deformación más extremos coinciden con D. 

parallelopipedon y D. trifidus (conchillas bajas y largas) y con D. variabilis y D. 

burroghianus (conchillas altas y cortas). El aumento del número de ejemplares 

analizados permitirá realizar inferencias estadísticas. La comparación con futuros 

análisis moleculares permitirá delimitar las especies de Diplodon y a D. delodontus en 

particular para estudios poblacionales que son objetivo del plan de tesis.  
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Estudos moleculares aplicados a malacofauna 

brasileira: ênfase gastrópodes de água doce 

Vidigal1,2*, T.H.D.A. 

 
1 - Laboratório de Malacologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, 
Universidade Federal de Minas Gerais. Caixa Postal 486. CEP: 30123-970. Belo Horizonte, 
MG, Brasil. 2 - LELf Laboratório de Estudos de Limnoperna fortunei, Centro de Pesquisas 
Hidráulicas Universidade Federal de Minas Gerais. Brasil. 
* teofania.vidigal@gmail.com  
 

Os estudos moleculares realizados no Brasil aplicados a malacofauna estão sendo 

constantemente monitorados ao longo dos últimos 19 anos, de modo a compor um 

panorama sobre os avanços nesta área. Uma atualização da literatura através de 

pesquisas em anais de eventos brasileiros enfatizando a malacologia e detectando os 

principais grupos de pesquisa nacionais, suas linhas de investigação, os pesquisadores 

responsáveis e as principais técnicas moleculares utilizadas foram identificados. A análise 

dos dados revelaram que os estudos moleculares no Brasil estão concentrados nas 

regiões sul e sudeste e que, nesta última região, se destacam estudos sobre gastrópodes 

de importância médica e veterinária. Estes estudos tem sido feitos usando análises de 

sequências de diferentes regiões do genoma como Citocromo oxidase I (DNAmt), região 

espaçadora transcrita interna (ITS-DNAr). Aqui serão citados alguns exemplos de estudos 

moleculares relacionados aos grupos de importância médica enfatizando sobretudo a 

sistemática e a genética de moluscos do gênero Omalonyx. Detalhes da taxonomia 

integrativa deste gênero serão abordadas considerando que estes moluscos são pragas 

agrícolas e hospedeiros de diferentes helmintos. Pesquisas considerando outros 

gastrópodes, vem sendo desenvolvidas em outras regiões do país. 

 

Apoio financeiro: FAPEMIG. 
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¿Identificaciones originales erróneas o especies 

invasoras crípticas de caracoles de agua dulce?: 

casos de estudio involucrando fauna “nativa” 

chilena 

Gonzalo A. Collado1* 
 
1 - Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias, Universidad del Bío-Bío, Avenida 
Andrés Bello 720, Casilla 447, Chillán, Chile. 
* gcollado@ubiobio.cl  
 

La delimitación de especies en caracoles de agua dulce a menudo es difícil de 

realizar utilizando la morfología de la concha debido a la convergencia de caracteres 

y variabilidad intraespecífica. El problema se intensifica cuando se introducen 

especies invasoras dentro del rango de distribución de especies nativas 

morfológicamente similares con las cuales pueden potencialmente confundirse. En 

este estudio se implementan técnicas moleculares basadas en el código de barras 

genético (“DNA barcoding”) y métodos filogenéticos como herramientas de 

identificación de especies crípticas nativas e invasoras en Chile central. En varias 

cuencas hidrográficas se registró la presencia exclusiva de especies invasoras 

naturalizadas en localidades tipo de especies nativas de morfología críptica lo que 

sugiere errores de identificación en las descripciones originales o extinción 

significativa de fauna endémica. Uno de los casos más graves lo constituye el del 

caracol de barro de Nueva Zelanda, Potamopyrgus antipodarum, el cual puede ser 

confundido con caracoles nativos de los géneros Heleobia y Potamolithus, y que fue 

identificado en 16 localidades, incluyendo seis localidades tipo de especies nominales 

de Heleobia. Adicionalmente, se detectó un caso de coexistencia entre Potamopyrgus 

antipodarum y Potamolithus sp. Se presentan y discuten otros ejemplos relacionados 

a especies nativas de los géneros Physa y Biomphalaria. 

 

Financiación: Proyecto CONICYT-FONDECYT No. 11130697 
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Citogenética de moluscos: avances, dificultades y 

desafíos en América Latina 

Caffetti1*, J.D., R.A. Ivanna1 & F.A. Sergio1 

 
1Laboratorio de Citogenética General y Monitoreo Ambiental. Instituto de Biología 

Subtropical, Universidad Nacional de Misiones, CONICET (UNaM-IBS-CONICET), Argentina. 

* jacqui_caffetti@fceqyn.unam.edu.ar 

 

La Citogenética estudia la estructura, función y comportamiento de los 

cromosomas. Los primeros estudios citogenéticos en moluscos datan de principios 

del siglo XX y se incrementaron notablemente a partir de 1950 con las técnicas de 

“squash”, suspensión y cultivo celular para la obtención de cromosomas. Los grupos 

más estudiados en este sentido corresponden a la Clase Bivalvia y Gastropoda, 

encontrándose algunos registros para Polyplacophora y Cephalopoda. 

Posteriormente, la incorporación de técnicas de bandeo permitió identificar 

marcadores cromosómicos a los que se sumaron los avances de la citogenética 

molecular mediante la hibridación con sondas de ADN para mapear y localizar 

regiones específicas en los cromosomas. Se identificaron así especies poliploides, con 

diferentes sistemas de determinación del sexo y homologías tanto estructurales 

como funcionales entre taxones. Dado que los rearreglos cromosómicos pueden 

tener función directa en la especiación y que la evolución cariotípica puede estar 

relacionada con la morfológica, los análisis cromosómicos pueden contribuir en la 

identificación de especies junto a otras fuentes de evidencia. A pesar de sus 

aplicaciones en sistemática, filogenia, evolución y mejoramiento genético, los 

estudios cromosómicos en moluscos han sido subestimados, en parte, debido a la 

dificultad en la obtención de metafases de calidad ya que presentan cromosomas 

pequeños y numerosos. De hecho, la citogenética de moluscos se encuentra aún 

poco desarrollada en comparación con otros grupos, especialmente en América 

Latina donde estos estudios son aún escasos. En este contexto, se presenta un aporte 

de las técnicas de citogenética clásica y molecular en la descripción cariotípica de 

especies de bivalvos nativos e invasores; así como su utilidad en estudios de 

biomonitoreo ambiental. 
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Logros y desafíos de la genética para la 

conservación de moluscos latinoamericanos 

Vogler1*, R.E., A.A. Beltramino2**, A. Rumi3 & J.G. Peso1 

1 - Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de Misiones, CONICET, Posadas, 
Misiones, Argentina. 2 - Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales, Universidad Nacional de Misiones, CONICET, Posadas, Misiones, Argentina. 3 - 
División Zoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata, CONICET, Posadas, Misiones, Argentina. 
* robertovogler@yahoo.com.ar; ** beltraminoariel@hotmail.com 

 

El conocimiento de la diversidad genética resulta de esencial importancia en 

conservación, pues es la base de la variación orgánica y por lo general tiene una 

estrecha correlación con el ajuste de las especies al medio. Sin embargo, la pérdida y 

deterioro del hábitat, sobrexplotación, introducción de especies invasoras, 

contaminación y cambio climático son los principales factores que van erosionando la 

variabilidad genética de muchas poblaciones naturales. Las aplicaciones más 

importantes de la genética en conservación se derivan de su capacidad para auxiliar 

en la generación de una imagen más precisa de los patrones y procesos genéticos-

evolutivos de las especies en peligro, los cuales son relevantes para el conocimiento, 

gestión y conservación de sus poblaciones. Si bien los moluscos pertenecen al 

segundo phylum animal más diverso en término del número de especies, los 

moluscos tienen el dudoso récord de contar con el mayor número de extinciones 

documentadas que cualquier otro grupo taxonómico. Al presente, la mayoría de las 

investigaciones en genética para la conservación están centradas en especies de 

vertebrados, y si bien las iniciativas que vinculan genética y conservación de 

moluscos a nivel mundial son escasas, existen algunos ejemplos emblemáticos como 

aquellos relacionados con gasterópodos de islas del Pacífico (e.g. Partula, 

Achatinella). Entre las principales contribuciones de la genética para la conservación 

de moluscos se destacan: la definición de unidades evolutivas divergentes dentro de 

las especies para su gestión separada, la resolución de incertidumbres taxonómicas y 

la gestión genética de las poblaciones pequeñas. Aquí se presenta un recorrido de 

estudio genéticos aplicados a la conservación a nivel latinoamericano y se ilustra 

cómo estos estudios pueden contribuir a la conservación de la malacofauna nativaa 

través del análisis de especies de los géneros Acrorbis, Aylacostoma y 

Megalobulimus. 

 

Apoyo financiero: ProyectosFCNyM, UNLP (N727) y FCEQyN, UNaM (16Q634). 
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Proteômica aplicada à malacologia 

Toledo Piza1*, A.R. de 

1 - Instituto Adolfo Lutz – Av. Dr Arnaldo, 355 – São Paulo – Brasil. 

* artpiza@uol.com.br  

 

As proteínas são consideradas fundamentais para o metabolismo dos organismos. 

Elas atuam como catalisadores de reações metabólicas, componentes estruturais 

responsáveis por interações inter e intracelular e sinalização. Eventuais problemas na 

expressão de proteínas por um organismo podem causar doenças. O proteoma pode 

ser definido como o conjunto de proteínas expressas em um tecido, célula ou sistema 

biológico em um dado momento celular. No contexto da genética atual, o fenótipo 

pode ser observado a partir dos pontos de vista morfológico, fisiológico, bioquímico e 

molecular. Sob a visão molecular, o fenótipo pode ser descrito em termos de RNAm e 

proteínas, associados ao genoma e influenciados pelo ambiente. Já a atividade das 

proteínas está associada à função do gene, uma vez que é o produto final da 

regulação da atividade gênica. O fluxo experimental utilizado em estudos de 

proteômica consiste na extração de proteínas, separação, quantificação e 

identificação. As informações sobre o proteoma de uma amostra podem derivar da 

análise de proteínas intactas ou de seus peptídeos. As técnicas mais comumente 

utilizadas são eletroforese bidimensional, cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada à espectrometria de massas. A proteômica fornece, ainda, informação em 

nível molecular da variabilidade genética que é expressa no genoma. A técnica mais 

utilizada para esse nível do estudo é a reação da transcriptase reversa seguida de 

reação em cadeia da polimerase (RT-PCR). O estudo do proteoma de um organismo 

permite conhecer mais intimamente sua classificação zoológica, caracterização de 

proteínas com interesse biotecnológico no âmbito da bioprospecção de moléculas 

bioativas, estudos de ecotoxicologia, entre outros. Inúmeros estudos proteômicos 

realizados com moluscos já apresentaram elucidação de moléculas bioativas e 

refinamento na classificação taxonômica desse grupo. 
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Alguns aspectos do genoma de Biomphalaria 

glabrata (Say, 1818) (Gastropoda: Planorbidae) 

Caldeira1*, R.L. 
 

1 - Grupo de Pesquisa em Helmintologia e Malacologia Médica - Instituto René 

Rachou/Fiocruz, Belo Horizonte, MG, Brasil 

* caldeira@minas.fiocruz.br  

O grupo Mollusca é diversificado e seus representantes são utilizados em diferentes 

estudos. O molusco Biomphalaria glabrata (Lophotrochozoa, Mollusca) possui 

relevância médica, uma vez que é o hospedeiro intermediário de Schistosoma 

mansoni (Lophotrochozoa, Platyhelminthes), agente etiológico da esquistossomose 

intestinal humana, doença negligenciada, que de acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), ocupa o segundo lugar, depois da malária, em importância e 

repercussão socioeconômica. Em virtude disso, a OMS preconizou sua eliminação 

como problema de saúde pública até 2025, utilizando como uma das ferramentas o 

controle do molusco. Este objetivo proporciou um impulso adicional para o estudo 

detalhado de B. glabrata, entre eles, a decodificação do seu genoma. Assim, em 2002 

os moluscos alvos para o projeto genoma foram coletados em Belo Horizonte/MG 

(Brasil) e a geração F1 destes moluscos foram identificados morfológica e 

molecularmente e parte exposta a miracidios de S. mansoni, com taxa de 

infectividade>95%. Descendentes destes moluscos foram sequenciados e 

denominados como cepa BB02 (Biomphalaria de Belo Horizonte, 2002). O tamanho 

do genoma de B. glabrataé de ~916Mb, com conteúdo GC de ~36,2%, ~28.551 genes 

e ~69 pseudogenes. O cariótipo é composto de 18 pares de cromossomos, sendo 17 

homomórficos e um par heteromórfico. Estimou-se que ~44.8% do genoma é 

composto por elementos transponíveis, comparável ao de Octopus bimaculoides 

(43%), ligeiramente superior ao de Crassostrea gigas (36%), Lottia gigantea (21%), 

Aplysia californica (30%) e semelhante ao de S. mansoni (40%). Neste estudo, iniciado 

em 2001, a partir da análise do sequenciamento do genomade B. glabrata, foi 

possível estudar aspectos relacionados à comunicação no ambiente aquatico; stress e 

imunidade; processos de regulação biológica; evolução do clado Bilateria e 

elementos repetivos presentes. Participaram deste estudo 118 pesquisadores de 50 

Instituições de pesquisa de 10 países. 

 

*Co-autora do artigo - Whole genome analysis of a schistosomiasis transmitting freshwater snail. Adema CM, 

Hillier LW, Jones CS, Loker ES, Knight M, Minx P, et al. Nat Commun. 2017; 8:15451. 
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La invasión de Rapana venosa en el Río de la 

Plata: situación actual y perspectivas 

Carranza1,2*, A. 
 

1 - Departamento de Ecología y Gestión Ambiental, Centro Universitario Regional del Este – 
CURE, Universidad de la República, Uruguay. 2 - Área Biodiversidad y Conservación, Museo 
Nacional de Historia Natural, Montevideo, Uruguay 

*alvar.carranza@gmail.com  
 

Durante el simposio de expondrá una reconstrucción histórica de la invasión de 

Rapana venosa en el Río de la Plata (RdlP) y se presentará nueva información de 

interés. R. venosa se introdujo a finales de 1980, a través de larvas transportadas en 

agua de lastre, probablemente desde una zona previamente invadida fuera de su 

rango nativo. En el RdLP se expandió rápidamente desde su introducción, tanto en las 

costas de Uruguay como de Argentina. En el área, su actividad reproductiva se 

observa entre de noviembre a marzo. Al menos en Punta del Este, Uruguay, los 

adultos ocupan hábitats poco profundos de substrato duro (profundidad> 2m) 

durante los meses de verano, migrando a hábitats más profundos (hasta 5-10 m de 

profundidad) durante el invierno. Los impactos teóricos de este muy abundante 

depredador de bivalvos podrían incluir la reducción de al menos alguna población de 

mejillones y almejas, existiendo evidencia empírica que apoya esta idea. Además se 

ha observado en simpatría con otros grandes gastrópodos depredadores (e.g. 

Buccinanops spp.), y se ha reportado masivamente sobre tortugas verdes inmaduras 

Chelonia mydas. El periodo de estas observaciones sugiere que R. venosa puede 

permanecer activa durante los meses de invierno. Por otro lado, R. venosa puede 

constituir hasta el 100% de la dieta para las tortugas adultas en el RdlP, y por lo tanto 

Caretta caretta bien puede ser un importante control para las poblaciones de este 

gastrópodo invasor. Si bien no existe ninguna medida de control conocida, se han 

desarrollado campañas de concientización pública tanto en Uruguay como en 

Argentina. Se ha propuesto además el desarrollo de una pesquería artesanal de 

pequeña escala para mitigar (al menos localmente) los efectos potenciales de esta 

especie. Sin embargo, ya pesar del alto potencial socioeconómico de esta pesquería, 

hasta la fecha no existen experiencias de pesca comercial. 
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Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas 

Invasoras: piloto caracol gigante africano 

Achatina fulica en la Argentina 

Gutiérrez Gregoric1,2*, D.E. 
 

1 - División Zoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 

Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900WFA, La Plata. 2 - Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

* dieguty@fcnym.unlp.edu.ar  

 

Este trabajo se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza para la 

protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la 

Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)”, y 

en particular en el Piloto “Caracol Gigante Africano (CGA) en la selva paranaense”, 

coordinado a nivel Nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación, que cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF) y se encuentra bajo la asistencia de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de 

implementación. En este marco, se ha establecido desarrollar un plan que tiene la 

finalidad de elaborar alternativas de manejo (contención, control y/o erradicación) 

del CGA, Achatina fulica, en el Noreste argentino, con la participación activa de 

organismos estatales y privados. Entre agosto/16 y enero/17, se desarrollaron 

entrevistas con diferentes entidades vinculadas a la temática del CGA, relevamientos 

y un Taller en Puerto Iguazú. El CGA se encuentra en dos ciudades, Puerto Iguazú 

(desde 2010) y Corrientes (desde 2013). En ambas ciudades las actividades sobre el 

CGA son pasivas y las pocas desarrolladas fueron aisladas sin un programa de 

manejo. En Puerto Iguazú, el CGA se encuentra distribuido en forma de parches, 

mientras que en Corrientes se encuentra limitado a una manzana. En el taller se 

analizaron las características, distribución actual y potencial del CGA, vectores locales 

y regionales, difusión, herramientas legales, alternativas de tratamiento y manejo y, 

coordinación interinstitucional. Se sugiere aplicar medidas de erradicación en 

Corrientes y de control en Puerto Iguazú. La ENEEI sobre el CGA presenta como 

principal fortaleza la capacitación (total o parcial) de personal de organismos 

estatales. Sin embargo la principal dificultad para el desarrollo es la carencia de 

coordinación inter-institucional y la falta de recursos en municipios y provincias.  
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Gestión sobre bioinvasiones: ejemplos en 

Latinoamérica 

Darrigran1*, G. 

 
1 - División Zoología Invertebrados, FCNyM (UNLP), CONICET, Paseo del Bosque s/nº. 1900 La 
Plata, Argentina 
* invasion@fcnym.unlp.edu.ar  

 

Una de las mayores amenazas para la biodiversidad es la introducción de especies 

no-nativas. En América del Sur, como ejemplo de moluscos invasores e impacto que 

causan puede citarse: mejillón dorado, Limnoperna fortunei en las tomas de agua 

dulce (ambiente humano = ambiente local) y en la región (= ambiente natural); por 

moluscos terrestres e.g. Achatina fulica y marinos, e.g. Crassotrea gigas. A partir de 

estos y otros impactos causados por especies invasoras, se plantean las estrategias y 

medidas para la prevención y control de la dispersión en dos niveles de ambientes, el 

local y el regional. En el nivel regional, se presentan como ejemplos de gestión a 4 

países: Argentina, Brasil, Chile y Perú. En el nivel local, se desarrolla monitoreo y 

detección temprana, tomado a modo de ejemplo al mejillón dorado, a través de 

diferentes métodos. En ambientes naturales se plantean prioridades para el plan de 

estrategias de manejo de bioinvasiones: criterios utilizados para definir una especie 

invasora y diseño de plan de manejo de la ONU sobre Manejo Sustentable de 

Especies Invasoras. Con este fin se tratan los distintos pasos en el proceso de invasión 

de especies, las relaciones entre el costo y la probabilidad de la erradicación en el 

tiempo de una especie. En varios países de América del Sur, existe un sistema de 

investigación bien orientado y generador de potenciales soluciones para las 

bioinvasiones, frente a sistemas gubernamentales de manejo inconscientes de esta 

capacidad o, peor aún, inconscientes/desinteresados de los problemas ambientales 

que causan las bioinvasiones. Es necesaria la implementación de un programa de 

gestión de bioinvasión integrado y sostenible, para lo cual es fundamental la 

concienciación del tema bioinvasores en la sociedad. Esto último se consigue en 

simultáneo y a través de la educación y la difusión de nivel, sobre este problema. 

 

Agencia financiadora: Programa Incentivo UNLP 11/ N795. Subsidio para Viajes y/o 

Estadías (julio 2017-junio 2018)-UNLP, Tipo A. 
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Avaliação cienciométrica da bioinvasão por 
bivalves límnicos na América do Sul 

 

Callil1*, C.T. 
 

1 - ECOBivs – Grupo de estudos em Ecologia e Conservação de Bivalves, Departamento de 
Biologia e Zoologia – IB – UFMT, Mato Grosso, Brasil 
* ctcallil@gmail.com  
 

Uma maneira prática para entender a dinâmica relacionada a uma espécie ou 

assunto é a pesquisa quantitativa da produção científica. Conhecida como 

cienciometria, esta abordagem permite analisar o desenvolvimento do conhecimento 

científico ao longo de um gradiente cronológico e entender melhor a amplitude e 

natureza das atividades de pesquisa desenvolvidas nas diferentes áreas do 

conhecimento, em diversos países, instituições e pesquisadores. Com objetivo de 

compreender esta dinâmica frente às questões relacionadas à bioinvasão de bivalves 

límnicos na América do Sul, a base dedados aqui consultada foi a plataforma do 

Portal de Periódicos Capes/MEC a fim de localizar publicações e citações desde o ano 

do primeiro artigo publicado até agosto de 2017. Como ponto inicial duas palavras-

chave foram consideradas: Limnoperna fortunei e Corbicula fluminea. No total, foram 

encontradas 690 citações para L. fortunei e 3025 para C. fluminea e a partir da 

inserção da palavra-chave América do Sul, 336 e 563 publicações e citações, 

respectivamente para cada espécie. Houve um incremento de publicações ao longo 

do gradiente cronológico, sendo que 69% das citações para L. fortunei e 43% para C. 

fluminea, foram nos últimos cinco anos. Também a partir de 2012, dentre 10 temas 

que abrangem desde Biologia molecular à Ecologia, 51% das publicações estão 

relacionadas com distribuição e estratégias de controle das espécies. Considerando o 

conteúdo e o recente aumento de publicações e citações relacionadas a estas duas 

espécies invasoras, é possível inferir que tentativas de controle das populações não 

têm sido eficientes, a julgar o número de publicações relacionadas com distribuição 

das espécies, as quais preferencialmente, tratam novos registros de ocorrência. É 

necessário que se dedique especial atenção ás políticas públicas relacionadas ao 

monitoramento obrigatório destas espécies bem como o incremento medidas 

fiscalizatórias para contenção da dispersão. 
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Especies de moluscos no-nativos de América del Sur 

Darrigran1*, G.,  I. Agudo-Padrón2, P. Baez3, C. Belz4, F. Cardoso5, 
A. Carranza6, G. Collado3,7, A. Correoso8, G. Cuezzo9, C. 

Damborenea1, A. Fabres3, D. Gutierrez Gregoric1, S. Letelier3, S. 
Ludwig10, M.C. Mansur11, G. Pastorino12, P. Penchaszadeh12, C. 
Peralta13, A. Rebolledo3, A. Rumi1, S. Santos14, T. Vidigal15 & S. 

Thiengo16 
 
1 - División Zoología Invertebrados, Museo La Plata; FCNyM; UNLP- CONICET. Argentina. 2 - 
Projeto "Avulsos Malacológicos", P.O. Box 010, 88010-970 centro, Florianópolis, SC, Brazil. 3 - 
Sociedad Malacológica de Chile, SMACH. Chile. 4 - Laboratório Ecologia Aplicada e 
Bioinvasões, CentroEstudos do Mar UFPR. Curitiba, Brasil. 5 - Departamento Zool., Facultad 
Cs. Biológicas, Univ. Nacional Mayor de San Marcos. Perú. 6 - Área Biodiversidad y 
Conservación. Museo Nacional Historia Natural. Montevideo, Uruguay. 7 - Departamento 
Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias, Universidad Bío-Bío, Chillán, Chile. 8 - Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador (Campus Matriz) Quito – Ecuador. 9 - Instituto 
de Biodiversidad Neotropical (CONICET-UNT), Horco Molle, Tucumán. Argentina. 10 - 
Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. 11 - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro de Ecologia, CENECO, Porto Alegre, RS, 
Brasil. 12 - Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. CONICET. 
Argentina. 13 - Departamento de Estudios Ambientales, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 
Venezuela. 14 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Brazil. 15 - Depto. Zool., 
Instituto Cs. Biológicas & Lab. Estudos de Limnoperna fortunei – LELf:  Centro Pesquisas 
Hidráulicas e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Minas Gerais. Brazil. 16 - 
Laboratorio de Malacologia, Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro. Brazil. 
* invasion@fcnym.unlp.edu.ar  
 

Una de las mayores amenazas para la biodiversidad es la introducción de especies 

no-nativas. Algunas de estas desarrollan un comportamiento invasivo, causando 

graves daños en los ecosistemas receptores. En América del Sur, los moluscos no-

nativos e invasores fueron uno de los focos de discusión en el 1CAM (1er. Congreso 

Argentino de Malacología, 2013). Ese encuentro permitió resaltar que la información 

sobre las especies no-nativas en la región era escasa, dispersa, incompleta y críptica. 

En el año 2016 se inició el relevamiento de especies de moluscos no-nativas e 

invasoras de América del Sur, a fin de generar el conocimiento base para futuros 

estudios, el cual considera solo las especies introducidas desde otros continentes y 

aquellas criptogénicas (no se conoce con certeza su origen). Con el objetivo de 

confeccionar un review, se incluyeron los siguientes tópicos: (1) una Tabla de 

moluscos no-nativos del subcontinente, que considera: Grupo taxonómico mayor y 

Familia; Especies; Primera referencia para América del Sur y en el país; Origen 

geográfico; Distribución en América del Sur; Ecorregión –mar, agua dulce, tierra-; 

Comentarios -e.g. vector, impacto-; Referencias significativas. (2) Una síntesis de los 

moluscos invasores más conspicuos en América del Sur. (3) Distribución de las 

especies no-nativas de moluscos de América del Sur en relación con las ecorregiones 

(e.g. http://maps.tnc.org/gis_data.html), además de relacionar variables socio-

ecológicas a escala continental. En una primera aproximación, sobre la base de los 
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aportes de diferentes malacólogos especialistas de la región, se reconocen 14 

especies marinas, 24 especies dulciacuícolas y 63 terrestres no-nativas en América 

del Sur. A partir de los mapas de distribución de las especies se evidencian las eco-

regiones con mayor concentración de especies no-nativas de moluscos (e.g. mar: 

ecorregión Plataforma Uruguaya-Buenos Aires, 5 spp; dulciacuícola: Paraná Inferior, 7 

spp.; terrestre: Sabana Uruguaya, 21 spp) y se analiza el probable origen/vector de 

las introducciones. 
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Bioinvasão de moluscos no Planalto Central 

Brasileiro: histórico e perspectivas 

Martins-Silva1*, M.J. 
 

1 - Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, Brasil  

* mariajulias@gmail.com  

 

Desde o primeiro registro de espécies de moluscos invasores no Brasil, temos 

registros das modificações ambientais provocadas por estes organismos.  

Gastrópodes da espécie Melanoides tuberculata tem sido bastante estudados tanto 

pela influência que provoca no ambiente como também pela disseminação de 

estágios parasitários do qual é vetor. Bivalves dos gêneros Limnoperna e Corbicula 

tem provocado grandes prejuízos econômicos e ambientais, entupindo filtros de 

hidrelétricas e ocupando o espaço de espécies nativas. O Planalto Central brasileiro 

abriga as nascentes das principais bacias hidrográficas do Brasil: Bacia do Rio São 

Francisco, Bacia do Rio Paraná e Bacia Tocantins Araguaia. O primeiro registro de M. 

tuberculata na região foi em 1985 e o de C. fluminea em 2004, ambos no Lago 

Paranoá, Brasília. Mais recentemente M. tuberculata foi registrada em riachos da 

Chapara dos Veadeiros (GO). M. tuberculata, além de seu potencial invasor, possui 

potencial de disseminação de diversos parasitas trematódeos, dentre eles 

Centrocestus sp. e Philophthalmus sp., que tem como hospedeiro definitivo aves e 

mamíferos. No Planalto Central Brasileiro só existem registros de bivalves da espécie 

C. fluminea. Entretanto, tendo em vista o potencial invasor desta espécie e das outras 

espécies do gênero e, tendo em vista que esta região possui as nascentes das 

maiores bacias hidrográficas brasileiras, é apenas uma questão de tempo para que as 

demais espécies do gênero possam ser encontradas. Ainda não há registros da 

espécie Limnoperna fortunei nos rios da região, mas também é apenas uma questão 

de tempo, tendo em vista o alto potencial invasor da espécie.  
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Moluscos terrestres invasores atuando como 

pragas agrícolas na América do Sul 

Gomes1*, S.R. 
 
1 - Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, Brasil 

* suzetebio@yahoo.com.br  

 

Espécies de lesmas e caracóis têm sido introduzidas através de comércio de 

produtos oriundos da horticultura, floricultura, fruticultura, ou em carregamentos 

diversos, como de cerâmicas, telhas, vasos, entre outros. Introduções também 

podem ocorrer intencionalmente, por exemplo, para alimentação e controle 

biológico de espécies. Ao serem introduzidas, podem passar a exibir comportamento 

invasivo, tornarem-se pragas importantes para a agricultura, além de participarem de 

ciclos de vida de helmintos de importância médico-veterinária. Frequentemente 

também ameaçam espécies nativas, com as quais competem por espaço e alimento, 

desestruturando cadeias tróficas. Na América do Sul moluscos terrestres tem afetado 

uma grande variedade de cultivos agrícolas, florestais e ornamentais impactando a 

economia dos sistemas produtivos, de grandes e pequenos produtores. Destaca-se 

alguns exemplos de espécies invasoras de moluscos terrestres causadores de danos a 

agricultura na América do Sul, discutindo sobre características diagnósticas, 

biológicas e danos causados pelas mesmas: Achatina fulica (Achatinidae), 

Bradybaena similaris (Bradybaenidae), Bulimulus bonariensis (Bulimulidae), 

Sarasinula linguaeformis (Veronicellidae), Colosius confusus (Veronicellidae) e 

Meghimatium pictum (Philomycidae). Entre os desafios a serem enfrentados pelos 

países sul-americanos em relação aos moluscos pragas está a falta de profissionais 

treinados para a detecção e identificação de espécies exóticas, a necessidade de 

vigilância em áreas portuárias, aeroportuárias e fronteiras secas, assim como a 

carência de estudos de controle. No caso de cultivos, também existe a necessidade 

de avaliação das práticas agrícolas utilizadas e, sendo necessário, a modificação das 

mesmas visando mitigar danos. No caso de pragas urbanas estas, frequentemente, 

precisam ser tratadas com o apoio de campanhas junto à sociedade civil. A atuação 

conjunta dos países, com compartilhamento de experiências relacionadas ao 

monitoramento e controle desses animais, tem se mostrado uma forma eficiente no 

seu manejo, visando proteger-se dos prejuízos econômicos decorrentes de uma 

possível introdução e dos riscos que oferecem às espécies nativas e à saúde humana. 
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Las invasiones biológicas: 

¿para qué y cómo concienciar a la sociedad? 

Darrigran1*, G. 
 
1 - Museo de La Plata, Facultad Ciencias Naturales y Museo (Universidad Nacional de La 
Plata) - Investigador CONICET, La Plata, Argentina 
* invasion@fcnym.unlp.edu.ar 
 

Las invasiones biológicas constituyen la segunda causa de disminución de la 

biodiversidad, después de la alteración del hábitat. Se considera que la prevención de 

las bioinvasiones es el medio más efectivo y menos costoso, desde el punto de vista 

esfuerzo de gestión y económico, y que una forma de conseguirlo es a través de la 

educación de la sociedad (se profundizara en este ítem) en simultáneo con medidas 

de gestión adecuadas. Se plantea la educación en las escuelas y profesorados a través 

de actividades lúdicas para el aula con el objeto de promover la comprensión de los 

riesgos que crea la introducción de especies no nativas en los ecosistemas y del 

cometido que le cabe a la sociedad ante este problema ambiental. Otros medios 

posibles son a través de: actividades de extensión universitaria; bibliografía de 

difusión científica de calidad; muestras de exhibiciones itinerantes en Museos, 

centros culturales; documentales. Estas tres últimas son medios también propicios 

para la difusión orientada para la sociedad toda. Con estas actividades se pretende 

establecer debate (estudiantes, profesores o sociedad) que aclare los conceptos de 

control, erradicación y prevención, y que se comprenda que la mejor manera de 

actuar frente a las bioinvasiones es la prevención (evitar la entrada de las especies no 

nativas). 

 

Agencia financiadora: Programa Incentivo UNLP 11/ N795; UNLP 11/ H763. Subsidio 

para Viajes y/o Estadias (julio 2017-junio 2018)-UNLP, Tipo A. 
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Gastrópodes continentais exóticos invasores: 

implicações para a saúde humana e ambiental no 

Brasil 

 Thiengo1*, S.C.  
 

1 - Laboratório de Malacologia – Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz. Av. Brasil, 4365, 
Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 21040-900.  
* scarvalhothiengo@gmail.com 

 

O papel negativo das espécies exóticas invasoras, tanto para a saúde humana e 

animal, quanto para o ambiente é largamente conhecido. Apresentamos aqui dados 

parasitológicos provenientes de gastrópodes continentais recebidos no Laboratório 

de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, Referência Nacional para o 

Ministério da Saúde, bem como dados de interesse ecológico provenientes dos 

levantamentos malacológicos realizados pela equipe em áreas impactadas ou não 

por ação antrópica. Considerando os terrestres destacamos o caramujo africano 

Achatina fulica por seu papel como transmissor da meningite eosinofilica. Esta 

zoonose, considerada emergente no Brasil, com mais de 30 casos já reportados, é 

causada pelo nematódeo Angiostrongylus cantonensis. Exemplares de A. fulica 

infectados por este nematódeo já foram reportados nos estados do RJ, SP, SC, PR, PE 

e PA. Sob o ponto de vista biológico e econômico, há registros de densas populações 

de A. fulica em áreas urbanas e periurbanas, além de bordas de matas e em cultivos 

de subsistência em vários estados. Causam prejuízos econômicos, muito incômodo à 

população local por destruírem hortas, jardins e pomares, além de interferirem nas 

redes tróficas. Outros moluscos exóticos como Limax maximus, Limacus flavus e 

Cornu aspersum, todos de origem europeia, foram encontrados no sul do Brasil 

parasitados por Angiostrongylus costaricensis, que causa a angiostrongilíase 

abdominal. Já nas espécies límnicas destacamos o caramujo afro-asiático Melanoides 

tuberculata, introduzido por ação antrópica no Brasil na década de 1960. Dentre 

outros trematódeos, este molusco tem sido encontrado infectado por larvas de 

Centrocestus formosanus, que causa no homem a centrocestíase, desde 2010. Os 

impactos causados por M. tuberculata ao meio ambiente, referem-se ao 

deslocamento da fauna nativa, podendo causar alteração na estrutura dos 

ecossistemas. Estes relatos reforçam a necessidade premente de implementação de 

medidas preventivas à introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras, a 

exemplo do que vem sendo realizado em outros países.  
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Mesa redonda: Análises ambientais utilizando 

moluscos: do biomonitoramento aos ensaios 

ecotoxicológicos 
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A proposta dessa mesa redonda é de compilar pesquisas atuais desenvolvidas na 

área ambiental, tanto de monitoramento quanto com ensaios ecotoxicológicos 

utilizando as diversas classes de moluscos e as diferentes abordagens de análises. 

Além disso trazer a discussão sobre a necessidade e perspectivas de ensaios, com 

organismos endêmicos de cada país, bem como estimular a normatização de testes 

em países da América Latina. Todo conhecimento da biologia e do desenvolvimento 

dos organismos para a padronização de ensaios é necessário e nessa mesa redonda 

são abordadas variadas vertentes de estudos, como os aspectos conquiliológicos 

emorfológicos, diferentes tipos de testes de toxicidade, genotoxicidade, 

mutagenicidade e teratogenicidade. Além disso, será ilustrada as atuações de alguns 

países presentes na discussão (como os casos da Argentina, Brasil e Uruguai) na 

possibilidade de agregar conhecimentos de maneira a conseguir desenvolver mais 

estudos nos países, especialmente da América do Sul. Adicionalmente será discutida 

a possibilidade de integração entre os laboratórios e linhas de pesquisa utilizando 

moluscos para a organização de grupos de pesquisas entre diferentes localidades. 
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Biomarcadores de genotoxicidad como señales 

tempranas de alerta en bivalvos expuestos a 

entornos multiestresores 

Caffetti Jacqueline1, D., M.A. Bistoni2 & A.S. Fenocchio1 
 
1 - Laboratorio de Citogenética General y Monitoreo Ambiental. Instituto de Biología 
Subtropical (UNaM- CONICET). Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; 
Universidad Nacional de Misiones, Argentina. 2 - Instituto de Diversidad y Ecología Animal 
(CONICET-UNC), Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina 
 

Los moluscos bivalvos reúnen características apropiadas como bioindicadores de 

contaminación. La evaluación del daño genético provocado por contaminantes 

ambientales en estos organismos, representa una valiosa herramienta para el 

monitoreo de ambientes dulceacuícolas. Especies nativas e introducidas de bivalvos 

(Diplodon sp., Corbicula fluminea y Limnoperna fortunei) fueron empleadas en 

estudios in situ y bioensayos de exposición a muestras de agua de ríos y arroyos con 

distinto grado de contaminación en las provincias de Misiones y Córdoba (Argentina). 

Se analizaron biomarcadores de genotoxicidad (ensayos cometa y de micronúcleos) 

en células de hemolinfa y se establecieron comparaciones con las respuestas 

obtenidas en otros modelos biológicos tanto in vivo (peces) como in vitro (células 

CHO). Para algunos sitios se realizaron además ensayos de recuperación de daños y 

se interpretaron los resultados en función delos índices de calidad de agua (ICA) 

estimados en cada sitio de muestreo. Se observaron incrementos del daño en el ADN 

asociados a sitios con menor calidad de agua y la comparación entre los distintos 

modelos biológicos mostró correlaciones negativas significativas entre los 

biomarcadores genéticos y los ICA sólo en las especies de bivalvos. Asimismo, estos 

moluscos mostraron mayor capacidad de reversión del daño en el ADN luego de su 

exposición a contaminantes industriales. Se destaca así la importancia del empleo de 

bivalvos para la detección temprana del daño ocasionado por entornos 

multiestresores y su utilidad en programas de evaluación de riesgo y remediación 

ambiental. Deben considerarse en este sentido tanto especies con amplio rango de 

distribución, que permitan establecer programas de monitoreo de cuencas hídricas a 

gran escala, como de especies nativas y endémicas que contribuyan a una visión 

integral de la problemática ambiental. 
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Monitoreo biológico de sistemas fluviales en 

Uruguay: situación actual y perspectivas 

Teixeira de Mello1, F. 
 
1 - Centro Universitario de la Región Este – Universidad de la República de Uruguay  

 

La transformación de los sistemas naturales a través de la agricultura intensiva y/o 

el desarrollo urbano e industrial se caracterizan por la pérdida de la calidad ambiental 

de los sistemas acuáticos superficiales. En este sentido, el desarrollo de programas de 

biomonitoreo como medida para evaluar estos impactos ha cobrado gran relevancia 

a nivel mundial. Dichas metodologías se basan en la medición y caracterización de 

respuestas biológicas, a diferentes niveles de organización jerárquica, provocadas por 

diferentes niveles de impactos ambientales. El desarrollo de metodologías y 

programas de biomonitoreo en Uruguay se encuentra en un estado incipiente. Se ha 

avanzado principalmente en el uso de señales de alarma tardía considerando la 

comunidad de macroinvertebrados y de señales de alarma tempranas y tardías 

empleando a la comunidad de peces. Asimismo, se están desarrollando experiencias 

que incluyen la descomposición de la materia orgánica y el metabolismo como 

respuesta a nivel ecosistémico. Sin embargo, estas experiencias a nivel nacional no 

han sido coordinadas y no se han utilizando las mismas metodologías. Este problema 

es aún mayor si consideramos a la región donde la diversidad de enfoques y 

metodologías es mayor. En este contexto surge como proyecto la Red 

Iberoamericana para la formulación y aplicación de protocolos de evaluación del 

estado ecológico, manejo y restauración de ríos, de la cuál Uruguay es uno de los 

países integrantes. La primer etapa de esta red tiene el foco en la sistematización de 

información de monitoreo acuático que existe entre países de Latinoamérica y en un 

segundo momento, verificar los principales modelos e índices que pueden ser 

utilizados y estandarizados para los diferentes países de América Latina. Ello 

permitirá diseñar metodologías comunes que se usarán en estudios extensivos, 

sentando así las bases técnico-científicas para la gestión integrada de los ríos, 

especialmente ante el escenario de crecimiento productivo y cambio climático al que 

el mundo se enfrenta.  
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A utilização de gastrópodes na avalição da 

qualidade de ambientes límnicos  

Tallarico1*, L.F. 
 

1 - Laboratório de Parasitologia/Malacologia, Instituto Butantan, Av. Vital Brasil, 1500, 
05503-900, São Paulo. Faculdade Capital Federal, Av. Vida Nova, 166, 06764-045, Taboão da 
Serra. Faculdade Nossa Cidade, Estácio, Av. Francisco Pignatari, 630, 06310-390, Carapicuíba, 
Brasil. 

* letallarico@gmail.com 

 

Os grupos mais utilizados e tradicionais nas avaliações ecotoxicológicas no 

ambiente límnico, são os microcrustáceos e peixes, mas além desses organismos, os 

gastrópodes estão sendo considerados os mais inovadores e sensíveis, e são 

utilizados em diversos estudos de avaliação de impacto ambiental com os mais 

variados compostos químicos. No entanto, os ensaios normatizados com moluscos 

ainda não raros. Dentre as espécies mais recomendadas para tais análises, conforme 

a Organisation for Economic Co-operation and Development, estão Potamopyrgus 

antipodarum (Gray, 1843) e Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758). Adicionalmente, 

vem sendo estimulado em vários países a valorização de espécies endêmicas com 

maior significado ecológico para a região a ser analisada e que sejam sensíveis as 

diferentes classes de poluentes. Uma ênfase importante também é dada no 

estabelecimento de ensaios com organismos de hábitos bentônicos. Algumas 

espécies são mais representativas para a América Latina, especialmente com 

espécies do gênero Biomphalaria (Preston, 1910), onde vários estudos foram 

realizados até o momento empregando diversas abordagens de testes e grande 

maioria dos trabalhos estão sendo realizados principalmenteno Brasil. Além dos 

ensaios mais comuns nos protocolos ecotoxicológicos mundiais, de toxicidade aguda 

e crônica, a busca por técnicas que avaliem os riscos subletais de poluentes em 

baixas concentrações, bem como a análise sobre o desenvolvimento e reprodução 

são muito relevantes e encorajados pelos programas de monitoramento ambiental e 

são desenvolvidos com as bionfalárias. Neste trabalho são abordados o 

desenvolvimento de testes mais sensíveis e representativos, assim como o processo e 

perspectivas de padronização e regulamentação junto as agências ambientais para a 

avaliação das substâncias químicas e amostras ambientais com espécies nativas.  
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Morfometria: possível ferramenta para análises 

ambientais em tempos de crise 

Arruda1, E.P. & L.F. Tallarico2 
 

1 - Departamento de Biologia, Centro de Ciências Humanas e Biológicas, Universidade 

Federal de São Carlos - campus Sorocaba/São Paulo – Brasil. 2 - Laboratório de 

Parasitologia/Malacologia (Instituto Butantan), Faculdade Capital Federal e Faculdade Nossa 

Cidade – Estácio. 

 

Estudos sobre os riscos de correntes de contaminações a diversos xenobióticos 

urgem a atenção da sociedade. Atualmente, há diversas formas para análise de 

amostras ambientais, no entanto, muitas vezes caras e pouco acessíveis. A 

bioacumulação de xenobióticos ocorre, em geral, em sistemas de reserva e 

sustentação dos organismos, sendo esses, estruturas minerais carbonatadas 

produzidas por um processo chamado de biomineralização. Dentre os diversos 

organismos, os moluscos possuem características que os tornam interessantes como 

ferramenta de medição da diversidade e qualidade do meio ambiente onde estão 

inseridos, tais como espécies congenéricas com ampla distribuição geográfica, 

abundância, comportamento sedentário, facilmente coletadas e capacidade de 

acumular contaminantes. Em moluscos, devido à alta permeabilidade do tegumento, 

os metais são facilmente absorvidos. Adicionalmente, outras regiões como as 

brânquias e a glândulas digestórias podem assimilar compostos químicos. A concha 

dos moluscos são estruturas biomineralizadas formadas por matrizes cristalinas de 

carbonato de cálcio em maior quantidade, e por diversos outros elementos em 

menor quantidade (por exemplo, Na, K, Mg, Fe, Cl e S). Formas iônicas desses 

elementos podem ser absorvidas do ambiente e liberadas pelas células epiteliais para 

o espaço entre a concha e o manto. Se atingirem condições de supersaturação, esses 

elementos podem ser incorporados pela concha, e consequentemente a composição 

e estrutura da mesma podem ser afetadas. Está bem relatado na literatura que as 

conchas dos moluscos preservam informações sobre suas histórias de vida e que 

pressões ambientais tais como hidrodinamismo, temperatura, tipo de substrato e 

salinidade podem levar a variações na forma, espessura e composição da concha dos 

moluscos. No entanto, estudos que relatem modificações na forma e biometria da 

concha dos moluscos em virtude à exposição à xenobióticos ainda são pouco 

conhecidos, principalmente em experimentos controlados. Biomarcadores 

morfométricos podem ser uma interessante alternativa de baixo custo financeiro em 

relação aos métodos tradicionalmente aplicados.  
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Ensayos de bioacumulación del retardante de llama 

decabromado BDE-209 en Pomacea canaliculata 

(Gastropoda: Ampullariidae): resultados por 

órganos 

Koch1,2*, E., S. Mammana2, J. Altamirano2,3 & N. Ciocco1,2 
 
1 - IADIZA, CONICET Mendoza. 2 - FCEN, UNCUYO. 3 - IANIGLA, CONICET Mendoza.  
Argentina. 
* nciocco@mendoza-conicet.gob.ar 
 

Los éteres de difenilpolibromados, PBDEs, se utilizan en la industria como 

retardadores de llama y son contaminantes orgánicos persistentes que causan 

efectos negativos en el ambiente y la salud humana, En estudios anteriores 

evaluamos la capacidad de bioconcentrar BDE-209 (uno de los congéneres más 

usados de PBDEs) en partes blandas del caracol manzana Pomacea canaliculata, 

especie que fue cuestionada como bioindicador de PBDEs, debido a la relación no 

lineal detectatada entre acumulación tisular y concentración de exposición a BDE-209 

suministrado mediante dieta. Sin embargo, en estos ensayos las concentraciones del 

BDE-209 fueron determinadas in toto debido a limitaciones de la técnica utilizada 

para medir este compuesto en diferentes tejidos animales (cromatógrafo de gas 

acoplado con un espectrómetro de masa). Con el propósito de cuantificar 

acumulación de BDE-209 en diversos órganos, desarrollamos una técnica mediante 

uso de HPLC y detección UV que nos permitió manejar volúmenes menores acordes 

con los de los diferentes órganos del caracol. De esta manera fue posible aumentar la 

sensibilidad de detección dentro de rangos compatibles con la cuantificación de 

niveles traza de BDE-209 en muestras provenientes de diferentes tejidos. Los órganos 

estudiados fueron: branquia, glándula digestiva, intestino, saco del estilete, 

estómago, riñón, pie, pulmón, glándula del albúmen en hembras y complejo penial 

en machos. El esquema de intoxicación aplicado mediante dieta fue el mismo que se 

utilizó en el ensayo in toto (concentraciones C1, C2 y C3, correspondientes a 400, 

4700 y 8300 µg/g masa de lípidos respectivamente). Independientemente de la 

concentración de exposición utilizada, los únicos órganos donde se observó 

acumulación del tóxico fueron la glándula digestiva y la branquia, resultando mayores 

los niveles detectados en el primer órgano en las tres concentraciones 

experimentales. Del análisis de la acumulación por órgano y concentración resultaron 

diferencias significativas para la glándula digestiva entre C1 y C3 y para la branquia 

entre C1 y C2. 
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Parámetros ambientales relacionados a la 

malacofauna acuática de la payunia y áreas andinas 

aledañas del sur de la Provincia de Mendoza, 

Argentina 

Scheibler1, E., E. Koch1,2 & N. Ciocco1,2* 
 

1 - IADIZA, CONICET Mendoza. 2 - FCEN, UNCUYO. Argentina. 
* nciocco@mendoza-conicet.gob.ar  
 

En términos generales la riqueza específica de moluscos dulciacuícolas argentinos 

decrece de Norte a Sury de Este a Oeste. La diversidad en el centro-Oeste árido de 

Argentina es una de las más bajas del país, no alcanza a dos decenas de especies y 

está dominada por gasterópodos. En los escasos relevamientos recientes disponibles 

para Mendoza (Sur de la Provincia Malacológica de Cuyo), se registraron 11 especies, 

10 de ellas gasterópodos. Los estudios ecológicos de la malacofauna cuyana son 

también escasos. El objetivo es aportar registros de especies de moluscos de agua 

dulce en tributarios de Llancanelo y cuencas de los ríos Atuel y Grande (La Payunia, 

sur de Mendoza) y analizar variables ambientales asociadas a éstos. En enero de 2014 

se muestrearon 16 charcas entre 1301 y 2216 m.s.n.m desde Laguna El Sosneado (-

34,6794LS; -69,9164LW) hasta Las Loicas (-36,5211LS; -70,2114LW), donde se 

registraron Conductividad (Cd), Dureza total (DT), Temperatura del Agua (TA), 

Porcentaje de Saturación de Oxígeno (SO), pH, granulometría del sustrato y cobertura 

vegetal. Para cada réplica (3; 20 minutos c/u; red manual; malla: 0,5 mm) se 

recolectaron e identificaron moluscos mediante conquiliología, consulta a 

especialistas y colecciones de referencia. Relaciones entre parámetros ambientales y 

presencia de moluscos se exploraron mediante PCA. Se registraron cinco especies de 

gasterópodos (Chilina parchappii, Biomphalaria peregrina, "Physa acuta", Lymnaea 

viator, Heleobia hatcheri) y 1 bivalvo (Pisidium chiquitanum). Las más frecuentes 

fueron L. viator (7 charcas) y B. peregrina (5). Los rangos de Cd, DT, TA, SO y pH en 

sitios positivos (14 sobre 16) fueron 168-6795µScm-1, 7,75-270mg l-1, 11,8-29,6oC, 

6,8-154,2% y 7,09-9,18, respectivamente. Las mayores abundancias de moluscos se 

registraron en charcas pequeñas o medianas de aguas relativamente oxigenadas y 

blandas (promedios, SO: 101,06%; DT: 31,38mg l-1), con elevada cobertura de 

macrófitas y presencia de algas. Las condiciones rigurosas de los ambientes 

semidesérticos limitan la presencia de moluscos en el distrito volcánico de La Payunia 

y zonas aledañas. 
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