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Moluscos asociados a esponjas, río Orinoco. Foto: Felipe Villegas.
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PRESENTACIÓN

Colombia, país megadiverso, ha sido objeto 
de interés y estudio sobre su diversidad 
biológica desde el inicio de la Real Expedi-
ción Botánica del Nuevo Reino de Granada 
en 1783. Sin embargo, los moluscos y en 
particular aquellos asociados a medios 
acuáticos continentales han recibido poca 
o ninguna atención.

En esta obra, la comunidad nacional 
encuentra el esfuerzo mancomunado reali-
zado entre investigadores de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, para tratar los 
moluscos dulceacuícolas presentes en el 
territorio nacional, con trabajo de campo y 
de laboratorio, y desde ópticas relacionadas 
con la taxonomía, la geografía, la salud 
pública, el uso y la conservación.

El propósito de este estudio fue analizar el 
estado actual del conocimiento y las pers-
pectivas de conservación de los moluscos 

dulceacuícolas. Pero no solo las motiva-
ciones son de orden biológico, sino que 
también están acompañadas de la creciente 
preocupación que genera la destrucción 
sistemática en el país de muchos cuerpos de 
agua, y que conducen al agotamiento de las 
fuentes del precioso líquido que sostiene 
nuestra sociedad, la eliminación de múlti-
ples expresiones genéticas de nuestra diver-
sidad biológica y la consecuente pérdida de 
estrategias de uso y manejo de la fauna 
acuática importante para las comunidades 
rurales y urbanas.

Hemos tratado de abordar la mayor 
cantidad de información sobre las espe-
cies presentes en Colombia, pero es inne-
gable que a medida que avanzábamos en 
la investigación y en el proceso editorial, 
nos dábamos cuenta de que todavía queda 
mucho por hacer, incluso desde el nivel 
más básico y necesario: la taxonomía. 
Los nuevos datos arrojados a la luz de la 
revisión del material depositado en las 
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PRESENTACIÓN

dos colecciones más importantes del país, 
más el trabajo reciente de campo, nos 
mostraron cómo muchas especies antes 
consideradas presentes en Colombia, no 
estaban realmente en el país. También, al 
mismo tiempo nos percatamos de nuevas 
ampliaciones de distribución, nuevos 
registros, grandes vacíos espaciales 
de conocimiento (áreas inexploradas), 
así como especies nuevas que por limi-
tantes temporales no pudimos incluir en 
este volumen.  Esto, por supuesto, tiene 
implicaciones en la conservación de este 
grupo. Es por todo ello, que terminando 
de escribir estas últimas palabras, ya 
estamos pensando en una nueva edición o 
mejor dicho, una segunda parte, donde se 
incluirán las novedades científicas detec-
tadas, la revisión de nuevas colecciones 

regionales, así como un nuevo análisis de 
riesgo de extinción que actualice la cate-
goría de amenaza de cada una de las espe-
cies.

Mientras tanto, esperamos que la fracción 
del patrimonio malacológico continental 
dulceacuícola aquí presentado, motive 
nuevas investigaciones y acerque y atraiga 
interesados en ampliar el espectro de 
conocimiento de uno de los grupos bioló-
gicos huérfanos del país.

Edgar L. Linares
Carlos A. Lasso 

Mónica L. Vera-Ardila 
Monica A. Morales-Betancourt

Bogotá, enero 2019
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Por primera vez se publica en Colombia 
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malacofauna de agua dulce de Colombia. 
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muy pocas las aportaciones científicas 
realizadas en esta materia.

Los autores de este trabajo han contri-
buido, esmerándose en recoger y poner 
al día, las publicaciones de los distintos 
científicos y naturalistas, que en diversas 
épocas han recorrido el territorio colom-
biano con el propósito de investigar la 
fauna de invertebrados y vertebrados de 
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a mi cordial y buen amigo, Carlos A. 
Lasso, por impulsar estos esfuerzos, y por 
supuesto a los colegas que lo han acompa-
ñado durante estos últimos años.

El acervo de datos y las observaciones de 
los autores sobre los moluscos dulceacuí-
colas colombianos, constituyen una obra 
original y meritoria, que los sitúa entre 
los estudiosos contemporáneos de este 
grupo de organismos, los cuales habían 
permanecido desconocidos, por no decir 
olvidados, por muchos años.

A ellos cuatro, mi más sentidas felicita-
ciones.

Rafael Martínez-Escarbassiere
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Río costero, vertiente Caribe. Foto: Monica A. Morales-Betancourt. 
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Prisodon obliquus. Foto: Mark Sabaj.
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RESUMEN EJECUTIVO
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En el marco del Programa Operativo 
Anual (2018) del Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, Línea de recursos hidrobio-
lógicos, pesqueros continentales y fauna 
silvestre (Programa Ciencias de la Biodi-
versidad), se presentan los resultados de 
un trabajo de investigación acerca de los 
moluscos de agua dulce de Colombia en el 
territorio continental e insular. Se reco-
nocen 72 especies de moluscos dulcea-
cuícolas que corresponden a 42 especies 
de caracoles (gasterópodos) y 30 especies 
de bivalvos (almejas, mejillones y ostras), 
incluyendo 7 especies endémicas. Los 
gasterópodos están agrupados en 7 fami-
lias y 21 géneros, y los bivalvos en 6 fami-
lias y 16 géneros. Las familias más diversas 
entre los caracoles fueron Ampullariidae 
y Planorbidae con 14 y 13 especies cada 
una. Entre los bivalvos destacan las fami-
lias Mycetopodidae e Hyriidae, con 13 y 8 
especies, respectivamente. De estos, hay 
8 especies que pueden habitar en aguas 
salobres (3 gasterópodos y 5 bivalvos). Hay 
9 especies introducidas en aguas dulces y 
salobres en Colombia, 8 de origen exótico 
y una trasplantada de la vertiente del 

Pacífico al Caribe. Al menos 7 especies de 
caracoles son vectores de enfermedades 
tropicales para el ser humano, ganado y 
animales domésticos. Varias especies de 
caracoles y bivalvos son de importancia 
para el consumo de subsistencia y tienen 
potencial para la acuicultura. A nivel hidro-
gráfico las cuencas con la mayor riqueza de 
especies fueron Magdalena-Cauca (47 sp.), 
seguida de Caribe (32 sp.), Orinoco (30 sp.), 
Amazonas (17 sp.) y por último Pacífico 
(5 sp.). A nivel departamental, destacan 
tres departamentos con 15 ó más espe-
cies: Córdoba y Cesar (20 sp. cada una) 
y Antioquia (15 sp.). No hay registros 
para Quindío, Risaralda y Vaupés. A 
nivel altitudinal, la mayor diversidad se 
observó por debajo de los 1.000 m s.n.m. 
y se mantiene el patrón de distribución 
por familias y franjas propuesto previa-
mente, con algunos pequeños ajustes en 
este trabajo. El libro está estructurado a 
manera de guía, con claves taxonómicas 
a nivel de familia y fichas de especies que 
incluyen información descriptiva para su 
identificación, distribución geográfica, 
aspectos bioecológicos, uso, importancia y 
conservación.
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Río Sumapaz. Foto: Jorge E. García-Melo.
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EXECUTIVE SUMMARY 

In the framework of the Annual Opera-
tional Program (2018) of the Alexander 
von Humboldt Biological Resources 
Research Institute, Hydrobiological Re-
sources, Continental Fisheries and Wild-
life, Science in Biodiversity Program, we 
present the results of a research project 
on the freshwater mollusks of both conti-
nental and insular Colombia. There are 72 
species of freshwater mollusks including 
42 species of snails (gastropods) and 30 
species of bivalves (clams, mussels and 
oysters), including 7 endemic species. The 
gastropods are grouped into seven families 
and 21 genera, and the bivalves in 6 fa-
milies and 16 genera. The most diverse 
families among the snails were Ampullari-
idae and Planorbidae with 14 and 13 species 
each. The bivalves include the family Myce-
topodidae and Hyriidae, with 13 and 8 
species, respectively. Of these, there are 
8 species that can inhabit brackish waters 
(3 gastropods and 5 bivalves). There are 9 
introduced species in fresh and brackish 
waters in Colombia, 8 of exotic origin and 
one transplanted from the Pacific slope to 

the Caribbean. At least 7 species of snails 
are vectors of tropical diseases for humans, 
livestock and domestic animals. Several 
species of snails and bivalves are impor-
tant for subsistence consumption and have 
potential for aquaculture. At the hydro-
graphic level, the basins with the highest 
species richness were Magdalena-Cauca 
(47 sp.), followed by the Caribbean (32 sp.), 
Orinoco (30 sp.), Amazonas (17 sp.) and 
finally Pacific (5 sp.). At the departmental 
level, three departments with 15 or more 
species stand out: Córdoba y Cesar (20 sp.) 
y Antioquia (15 sp.). There are no records 
for Quindío, Risaralda and Vaupés. At the 
altitudinal level, the greatest diversity 
was observed below 1.000 m s.n.m. and 
the pattern of distribution by families and 
altitudinal zones previously proposed is 
maintained, with some small adjustments 
in this work. The book is structured as a 
guide, with taxonomic keys at the family 
level and species accounts that include 
descriptive information for identification, 
geographic distribution, ecological aspects, 
use, importance and conservation status.
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Pomacea urceus. Foto: Crispulo Marrero. 
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INTRODUCCIÓN

Los moluscos dulceacuícolas de Colombia 
son un grupo bastante desconocido de 
animales que incluyen a las almejas, meji-
llones, ostras, caracoles o conchas, como 
se les llama en el interior del país, los 
cuales se distribuyen desde el nivel del mar 
hasta más de 3.000 m de altitud. Están 
presentes en las cinco cuencas o áreas 
hidrográficas de Colombia (Amazonas, 
Caribe, Magdalena-Cauca, Orinoco y Pací-
fico), en humedales de agua dulce tanto en 
el continente como en la región insular. 
Todas las especies son epigeas -viven en 
la superficie terrestre-, pero también hay 
especies hipógeas (cavernícolas). Viven 
en las aguas dulces pero algunas toleran 
ciertos niveles de salinidad e incluso 
realizan migraciones (diadromía) entre 
los estuarios y las partes altas de los ríos 
costeros del Caribe, Pacífico y región 
insular. Ocupan todo tipo de humedales 
naturales (lénticos y lóticos) y artifi-
ciales, y habitan entre las raíces, tallos y 
hojas sumergidas de las plantas acuáticas 
o entre la hojarasca, el sedimento o en 
rocas, troncos sumergidos y otros tipos de 
sustrato a diferentes profundidades.

Después del primer catálogo de moluscos 
continentales de Colombia publicado 
por Linares y Vera (2012), en el que se 
registraron 116 especies de moluscos 
dulceacuícolas y la revisión de Lasso y 
Morales-Betancourt (2014), donde se 
listaron 77 especies, en el presente trabajo, 
tras un análisis detallado y depuración 
minuciosa de los registros específicos -con 
colecciones malacológicas de respaldo-, se 
reúne la mayor cantidad de información 
disponible, sobre 72 especies (30 bivalvos 
y 42 gasterópodos), incluyendo ocho espe-
cies de origen exótico.

Por la naturaleza del medio en el que 
habitan, estas especies pasan desaperci-
bidas para la mayor parte de la sociedad, 
pero no así para las comunidades rurales 
(indígenas y campesinos), que tiene en 
algunas de ellas otra fuente de alimento. 
Sin embargo, el desarrollo, en muchas 
ocasiones mal planificado, ha traído 
consigo la contaminación del agua desde 
las ciudades, la ampliación de la frontera 
agropecuaria, la explotación forestal y los 
nuevos y masivos proyectos mineros, que 
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están afectando todos los paisajes y con 
ellos también los cuerpos de agua en los 
que viven, entre otros organismos acuá-
ticos, los moluscos.
No solo se debe considerar las afectaciones 
sobre las especies y sus ecosistemas, sino 
también los problemas derivados del mal 
manejo del agua, que con la contamina-
ción creciente genera problemas sanita-
rios en los que los moluscos juegan papel 
importante: son intermediarios o vectores 
de gusanos (parásitos) que afectan y dete-
rioran la salud de los vertebrados, incluido 
el ser humano.

Sin duda, este conjunto de problemas de 
orden ambiental y social tiene su mayor 
incidencia en los paisajes rurales, que 
en el caso de los moluscos se traduce en 
amenazas directas sobre especies de distri-
bución restringida o sobre las poblaciones 
particulares de las especies, localizadas 
en las zonas de impacto ambiental. Los 
impactos sociales de estas problemá-
ticas derivan en la pérdida de fuentes de 
alimento o en la aparición de nuevos focos 
de parásitos y enfermedades zoonóticas, 
que mediante los moluscos infectan a los 
peces que son consumidos, el ganado que 
bebe en aguas ahora infestadas de pará-
sitos o al ser humano directamente.

Ante esta situación, ha sido necesario 
estudiar a los moluscos desde perspec-
tivas sanitarias con el fin de determinar 
si portan parásitos, y en caso dado, buscar 
formas para erradicarlos, incluida la 
introducción de moluscos exóticos que 
terminan ampliando el espectro de los 

riesgos sanitarios y que por los tamaños 
poblacionales que alcanzan, compiten 
con la biodiversidad nativa y generan 
problemas ambientales considerables.

El conocimiento de la fauna malacoló-
gica acuática del país, tiene su origen en 
muchas publicaciones generadas desde 
comienzos del siglo XIX y hasta el siglo 
XX, por naturalistas y científicos europeos 
y estadounidenses, a partir de colecciones 
realizadas en las regiones del Caribe y 
Andes, fundamentalmente. Más reciente-
mente, en el país se han creado colecciones 
científicas que son repositorio de ejem-
plares de nuevos sitios de esas mismas 
regiones, pero también de otras áreas en la 
Orinoquia, Amazonia y Pacífico. Por ello, 
es de esperar que el número de especies 
aumente, ya sea por nuevos muestreos que 
amplíen la cobertura sobre las regiones,  
por el hallazgo de registros en las zonas 
de frontera y el descubrimiento de nuevas 
especies, o el estudio de grupos pobre-
mente investigados como por ejemplo 
Sphaeriidae y los gasterópodos pequeños.

Este estudio busca presentar a la comu-
nidad académica y al público en general, 
una primera visión de los moluscos dulcea-
cuícolas presentes en Colombia. Es apenas 
un inicio, a partir del cual se deben planear 
diversos estudios taxonómicos, biogeográ-
ficos y ambientales, tendientes a su conser-
vación, además de aquellos relacionados 
con la importancia cultural para las socie-
dades rurales e indígenas y por extensión, 
hacia el futuro para el país, con los riesgos 
sanitarios ligados al mal uso del territorio.

INTRODUCCIÓN



Río Guaviare. Foto: Federico Mosquera-Guerra.



Captura manual de Anodontites trapesialis, río Guayabero. Foto: Mark Sabaj.
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Recolección en el campo
Hay diferentes formas de colectar moluscos 
y estas dependen del tipo de ecosistema, 
hábitat y microhábitat de las especies en 
cuestión, por lo tanto no existe un método 
estándar para ambos grupos, caracoles 
(gasterópodos) y bivalvos (almejas). Los 
métodos usados en estudios específicos o 
en inventarios rápidos son entonces depen-
dientes del hábitat y pueden ser cualitativos 
o cuantitativos (Cummings et al. 2016). 

Métodos cualitativos
Los métodos cualitativos son más fáciles 
de implementar que los cuantitativos. 
Incluyen búsqueda o detección visual 
(p. e. caminar a lo largo de las orillas de 
un río o una laguna, en las playas o en el 
borde de los barrancos -albardón- de los 
grandes ríos como el Amazonas u Orinoco 
y sus afluentes), buscando conchas secas o 
sumergidas a poca profundidad si las aguas 
son claras. También hay búsquedas tác-
tiles que consisten en revisar con los 
pies descalzos o con las manos sobre el 
sustrato (limo, arena, arcilla, hojarasca, 
etc.) si hay moluscos, pero hay que ser muy 
cuidadosos ya que que en los ambientes 
acuáticos de Suramérica se encuentran 

rayas de agua dulce (Potamotrygonidae), 
bagres (Siluriformes), pirañas (Serrasal-
midae) y otros animales como crocodí-
lidos o serpientes acuáticas, que pueden 
infligir heridas al colector. Si existe esa 
posibilidad de riesgo, es preferible usar 
entonces redes de mano que puedan ser 
arrastradas sobre el fondo (Figura 1). 
Esto permite capturar caracoles y bivalvos 
pequeños, pero en el caso de los bivalvos 
adultos dado que estos por lo general 
forman agregaciones (cluster), es más 
fácil detectarlos primero y luego hacer 
colecta manual sobre fondos blandos (p. e. 
Mycetopodidae e Hyriidae) (Figura 2 a-b). 
Otras familias de bivalvos suelen estar 
fijadas o adheridas a sustratos rocosos y 
pueden ser colectadas mediante el uso de 
un cuchillo o espátula (Etheriidae) (Figura 
3). Hay bivalvos más pequeños como los 
de la familia Sphaeriidae asociados a todo 
tipo de macrófitas, sedimentos e incluso 
dentro de troncos sumergidos, los cuales 
deben ser removidos y revisados con 
detalle (Figura 4 a-b). Un caso particular y 
muy interesante son los bivalvos pequeños 
de la familia Dreissenidae que viven 
asociados a esponjas en zonas rocosas y de 
aguas rápidas del río Orinoco (Figura 5).

1. METODOLOGÍA
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Los moluscos de tamaño medio a pequeño 
sean gasterópodos o bivalvos, también 
viven asociados a las raíces y tallos de 
plantas acuáticas, flotantes, sumergidas 
o semi-sumergidas, hojarasca y otros 
sustratos. En este caso lo mejor es usar 
redes como por ejemplo la tipo Surber u 
otras redes de mano con abertura de malla 
máximo de 1 mm entrenudo (Figura 6). 
Se colecta entonces una muestra repre-
sentativa de las macrófitas u hojarasca y 
se revisa manualmente en campo o labo-
ratorio. Si es en este último caso, se reco-
mienda fijar la muestra en etanol 90%. En 
ambos casos, es apropiado pasar las mues-
tras por tamices o coladores de diferentes 
diámetros. Los caracoles también pueden 
ser colectados mediante el uso de nasas 

o trampas con cebos variados, aunque se 
recomienda el uso de una mezcla de avena 
con sardinas en lata (Figura 7). En algunas 
especies de caracoles ampuláridos y en 
especial en almejas de la familia Myceto-
podidade, es necesario hacer inmersiones 
subacuáticas y extraer los animales de 
sus refugios (Figura 8). Para especies de 
hábitos extremos como algunos micro-
moluscos cavernícolas (Cochliopidae), es 
necesario usar redes o mallas de deriva 
como las usadas para el zooplancton en 
aguas superficiales (Figura 9). Algunas 
especies de almejas (Anodontites spp) 
o caracoles (Pomacea spp) se entierran 
durante la estación seca varios centímetros 
sobre sustratos arcillosos y es necesario 
desenterrarlos (Figura 10).

Figura 1. Recolección de caracoles (Neritina virginea) mediante redes; Caño Corea, Corchal 
El Mono Hernández. Foto: Lina Correa.
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Figura 2. a-b) Recolección manual de almejas (Anodontites trapesialis), río Guayabero, 
Meta. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

a

b
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Figura 3. Ostra del río Opia (Acostaea rivolii) adherida a sustrato rocoso. Foto: Jorge E. 
García-Melo.
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Figura 4. a) Microbivalvos (Sphaeriidae); b) recolección manual en lagunas alto-andinas. 
Fotos: Felipe Villegas.

b

a
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Figura 5. Moluscos no identificados de la familia Dreissenidae asociados a esponja (Drulia 
conifera), río Orinoco. Foto: Felipe Villegas.

Figura 6. Muestreo de micromoluscos mediante una red tipo Surber. Foto: Jorge E. 
García-Melo.
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Figura 7. Captura de caracoles (Melanoides tuberculata), mediante el empleo de nasas con 
cebo. Foto: Oscar M. Lasso-Alcalá.

Figura 8. Búsqueda visual mediante buceo o inmersiones subacuáticas. Se aprecia una 
almeja (Mycetopoda soleniformis) colectada en el río Losada, sierra de La Macarena. Foto: 
Monica A. Morales-Betancourt.
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Figura 9. Muestreo en ambientes cavernícolas (ríos subterráneos). Foto: Dan Strasley.



33

L. F. Cáceres

Métodos cuantitativos
No existe tampoco una regla general para 
este tipo de muestreos y las experiencias al 
respecto provienen de ambientes de aguas 
templadas o frías donde los ecosistemas 
son menos “complejos”. En ríos de orden 
menor, quebradas, arroyos y riachuelos, 
puede implementarse el uso de cuadratas 
con un área definida, las cuales deben 
enterrarse en el sustrato; los moluscos al 
ser en su mayoría de hábitos bénticos, son 
fáciles de colectar. Algunos especialistas 
recomiendan en estudios cuantitativos, 
establecer transectos lineales de 100 a 

300 m las cuales deben ser recorridas con 
un esfuerzo de tiempo estandarizado. 
Para Estados Unidos se recomienda un 
mínimo de 4 personas/hora, pero se ha 
demostrado que, en esa región, con un 
esfuerzo así, solo se colecta el 60% de las 
especies esperadas, por lo cual lo mejor es 
10 personas/hora para alcanzar el 70% de 
las especies, pero este método no ha sido 
implementado todavía en ríos tropicales y 
en el caso de los pequeños bivalvos y gaste-
rópodos (< 2 cm longitud), se recomienda 
un esfuerzo de por lo menos 2 personas/
hora (Cummings et al. 2016). 

Figura 10. Tras la revisión táctil en fondos fangosos, pueden encontrarse diferentes espe-
cies de caracoles (Pomacea sp.) y almejas (Anodontites trapesialis, Mycetopoda siliquosa), río 
Amazonas. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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Por último, es importante mencionar que 
hay técnicas modernas de “Metabarcoding” 
con DNA ambiental (eDNA) que pueden ser 
una alternativa para evaluar la presencia e 
incluso cuantificar los moluscos en aguas 
dulces (Deiner y Altermatt 2014, Mächler 
et al. 2014 y Cummings et al. 2016).

Preservación en campo
Los ejemplares pueden ser fijados o preser-
vados de diferentes maneras dependiendo 
del grupo en cuestión. Hay preparaciones 
en seco y en húmedo. 

Preparación de conchas secas y 
cuerpos blandos
Si se encuentran las conchas de caracoles y 
bivalvos muertos, se lavan con agua y jabón 
tratando de no dañar el periostraco de las 
almejas o mejillones, y se dejan secar a la 
sombra. Si se colectan los animales vivos 
y es necesario extraer el cuerpo blando de 
la concha, lo primero que hay que hacer 
es anestesiarlos con cristales de mentol o 
etanol. En ambos casos se ponen los ejem-
plares en un recipiente adecuado con agua y 
se van añadiendo los cristales poco a poco, 
hasta que se relajen. También se puede ir 
agregando etanol gota a gota hasta llegar 
al 10%. Luego de narcotizados, se retira 
todo el cuerpo del caracol con una pinza 
-retirando primero el opérculo- o se cortan 
con un bisturí los músculos de la almeja 
adheridos a las valvas. Para realizar estu-
dios posteriores -disección-, se requiere 
tener duplicados fijados en etanol 70-90% 
y formol 10%. El opérculo se guarda seco 
con la concha. En caracoles, la rádula 
(estructura que contienen los dientes) es 
clave para la identificación, pero su prepa-
ración es muy compleja (ver Knudsen 1996 
para mayor detalle). Para gasterópodos 
muy grandes como por ejemplo Pomacea 
maculata o Pomacea urceus y bivalvos 
como Anodontites spp, se pueden poner 

los individuos ya narcotizados en agua 
hirviendo durante 5 a 10 minutos y luego 
se extrae el cuerpo. También se pueden 
meter en una nevera durante unas horas, 
ya que de esa manera se relaja el cuerpo y 
se puede extraer el cuerpo de la concha. Si 
lo que se busca son únicamente las conchas, 
los animales se pueden dejar dentro de un 
frasco de agua totalmente lleno hasta que 
empiecen a descomponerse, momento en el 
cual se retiran las estructuras blandas. 

Para micromoluscos, como Lymnaeidae, 
Cochliopidae, Planorbidae, Physidae e 
incluso Thiaridae, se pueden preservar 
en campo -dependiendo del objetivo- en 
etanol 90% y mantenerlos en esta solución 
o lavarlos después de 24 horas y guardarlos 
en seco. Esto aplica también a los microbi-
valvos (Dreissenidae y Sphaeriidae). 

Una nota importante es que cuando se 
trabaje con los micromoluscos señalados 
anteriormente, dado que son portadores de 
enfermedades para el ser humano y otros 
vertebrados, es necesario utilizar guantes 
quirúrgicos, lavarse bien las manos con 
desinfectantes después de terminar y 
evitar comer o beber mientras se están 
procesando las muestras.

Extracción de muestras para análisis 
genéticos
Puede hacerse directamente de animales 
vivos extrayendo una pequeña porción de 
tejido de unos pocos milímetros depen-
diendo del tamaño del espécimen, o usar 
ejemplares fijados y preservados en etanol 
90%, de tipo analítico o industrial (no 
adquirido en farmacias o supermercados).

Trabajo de laboratorio
Para identificar los moluscos, sean cara-
coles o bivalvos, hay una terminología 
básica necesaria para poder usar por un 
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lado las claves, y por otro, entender las 
diagnósis o descripciones de las especies. 
Esta puede referirse a carácteres externos 
de las conchas o a la anatomía interna, 
especialmente el sistema reproductivo 
(complejo peneal en machos) de los gaste-
rópodos.

La concha tiene una terminología muy 
sencilla sobre la forma y ornamentos u 
adornos, y patrón de coloración. En las 
figuras 11 a y b se muestra la terminología 
utilizada para la descripción externa de la 
concha externa para un gasterópodo, en 
la figura 12 a, b y c para una almeja, y en 

Figura 11. 1) Terminología básica de la concha de un gasterópodo y 2) ornamentos de la 
concha. Modificado de Pointier (2015). Dibujo: Paola A. Morales.

Figura 12. 1-2) Terminología básica de la concha de un bivalvo y 3) ornamentos de la 
concha. a) Cicatriz del músculo aductor anterior, b) umbo, c) charnela o bisagra, d) diente, 
e) cicatriz del músculo aductor posterior, f) linea paleal. Modificado de Martínez-Escarbas-
siere y Piñango (2015). Dibujo: Paola A. Morales.
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Figura 13. Morfología interna de un gasterópodo (Pomacea urceus): 1) vista ventral; 2) 
aspecto profundo de la hembra. a) nefrido, b) hepatopáncreas, c) gónada, d) estómago, 
e) glándula albuminógena, f) músculo columelar, g) manto, h) pie, i) opérculo, j) esófago, 
k) cavidad pericardial, l) lámina externa del pulmón, m) lámina interna del pulmón, n) 
neumostoma, o) osfradio, p) piso de la cavidad paleal, q) ano, r) recto, s) vagina, t) ctenidio, 
u) pliegue, v) glándula albuminógena. Modificado de Bodini y Rada (1980), a partir de los 
esquemas de R. Martínez-Escarbassiere. Dibujo: Paola A. Morales. 

Figura 14. Morfología interna de un gasterópodo (Pomacea urceus): 1) glándula de albúmen, 
2) vagina, 3) detalle terminal de la vagina, 4) órgano copulador de un macho. a) Recto, b) 
vagina, c) ano, d) glándula hipobranquial, e) vaina del pene, f) paila anal, g) pene, h) papila 
genital, i) lengüeta, j) próstata, k) glándula anal, l) ctenidio, m) saco del pene, n) glándula del 
albumen, o) oviducto, p) saco músculo-fibroso. Dibujo: Paola A. Morales.
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las figuras 13, 14 y 15, para la anatomía 
interna de un caracol y almeja, respectiva-
mente.

Estructura de las fichas
En el Catálogo de Especies (Capítulo 5) 
se muestran las fichas de especies que 
incluyen los siguientes ítems:

• Nombre científico y común
• Carácteres diagnósticos
• Distribución geográfica: países; depar-

tamentos; cuencas o zonas hidrográ-
ficas y subcuencas, basada en registros 
geográficos e información bibliográfica 
confirmados.

• Mapa de distribución geográfica: 
basados únicamente en colecciones 

del ICN e IAvH, por lo cual no necesa-
riamente coinciden los apartados de 
distribución geográfica con los mapas 
de registros o puntos. Los mapas 
pueden ser consultados en: http://
geoapps.esri.co/InstitutoHumboldt/
moluscos.html y a través del siguiente 
código QR

• Aspectos bioecológicos básicos
• Uso, importancia y conservación
• Observaciones
• Referencia de identificación

Figura 15. Anatomía interna de un bivalvo. a) Músculo protractor, b) músculo aductor, c) 
músculo retractor, d) palpos y boca, e) glándula digestiva, f) ligamento, g) masa visceral 
con corazón, riñón e intestino, h) músculo retractor, i) músculo aductor, j) abertura exha-
lante, k) abertura inhalante, l) manto, m) branquias, n) valva derecha, o) pie con parte del 
intestino y la gónada. Modificado de Zapater et al. (2007). Dibujo: Paola A. Morales.
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Captura de moluscos para consumo. Foto: Mark Sabaj.
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Los moluscos continentales (gasterópodos 
y bivalvos) por ser un grupo quizás no tan 
llamativo como otros grupos zoológicos, 
tales como las aves o mamíferos, e incluso 
sus congéneres marinos, no han recibido 
tanta atención en las ciencias naturales 
en Colombia. Este hecho está asociado 
también a los pocos especialistas en taxo-
nomía presentes en el país y al descono-
cimiento de la historia natural de dichas 
especies. A pesar de esto, es indudable 
que los moluscos dulceacuícolas son muy 
importantes desde diferentes puntos de 
vista, tanto desde el enfoque más biológico 
o ecológico, como desde su valor en otros 
campos de la investigación, consumo, salud 
pública e incluso en la producción animal y 
la agricultura. A continuación se sintetiza 
la información al respecto con énfasis en 
Colombia.

Importancia biológica 
Los moluscos son el segundo filo más 
diverso en el planeta, solo superado por 
los artrópodos. Esta gran diversidad es 
debida a su éxito adaptativo, pues viven 
en casi todos los hábitats del mundo y su 
distribución depende principalmente de las 
características ambientales del lugar donde 
habitan. Dentro del grupo de los moluscos 

dulceacuícolas, están los bivalvos o almejas 
y los caracoles o gasterópodos.

Los moluscos son importantes en el control 
biológico dado sus hábitos alimenticios. 
Por ejemplo, Pomacea flagellata ha sido 
empleada en el Caribe y Suramérica, ya 
que evita el establecimiento de colonias de 
Biomphalaria glabrata, especie de caracol 
transmisora del Schistosoma mansoni 
(Naranjo y Olivera 2014). En Colombia, se 
había registrado estas dos especies en los 
departamentos de Bolívar, Cundinamarca 
y Riohacha (Linares y Vera 2012) que son 
ampliados en este libro.

Hay evidencias, sobre todo en especies 
marinas, que muestran el papel de los 
moluscos como indicadores de contamina-
ción y que pueden ser utilizados también 
para monitorear la presencia de metales 
pesados, organoclorados, organosfosfo-
rados y bacterias. Así, entre las especies de 
agua dulce, está por ejemplo Tarebia grani-
fera (Figura 1a), que puede vivir en afluentes 
de aguas muy contaminadas procedentes 
de plantas de tratamiento; esta especie 
tolera lodo, limo y detergentes (Naranjo y 
Olivera, 2014), así como ciertos niveles de 
salinidad (Chaniotis et al. 1980). Hay otras 
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especies del género Pachychilus (Pachychi-
lidae) que son sensibles a la contaminación 
química y enfermedades creadas por bacte-
rias y gusanos taladradores (Figura 1 b).

Los moluscos pueden ser utilizados como 
modelos sencillos para evaluaciones de 
riesgo ecológico en un ecosistema especí-
fico, dada su fácil recolecta, abundancia y 
accesibilidad. A nivel energético, se ubican 
en distintos niveles tróficos y hay moluscos 
saprófagos, herbívoros e incluso depreda-
dores, lo que hace que sean especies muy 
útiles en bioindicación. Adicionalmente, 
son relativamente fáciles de mantener y 
manipular en el laboratorio (Ramos et al. 
2013). Algunas especies tienen la capa-
cidad de incorporar en sus tejidos blandos, 
metales pesados presentes en el medio, 
es decir, son bioacumuladores, lo que 
los convierte en bioindicadores. Dada su 
capacidad de filtración, se considera que 
las almejas pueden renovar el agua de los 
estanques donde se cultiven, mejorando 
por consiguiente las condiciones para 
el crecimiento de otras especies (peces) 
en cultivos mixtos, como es el caso por 

ejemplo, de la almeja o mejillón de agua 
dulce (Anodontites sp. = Anodontites trape-
sialis) (Figura 2 a) (Castro-Rojas y Rodrí-
guez-Pulido 2003). Los bivalvos juntos con 
otros gasterópodos, son especies clave para 
la identificación, caracterización y deli-
mitación de humedales (Lasso et al. 2014, 
Longo y Lasso 2014), y han sido utilizados 
en Colombia para establecer límites funcio-
nales en las sabanas inundables del Casa-
nare (Lozano et al. 2015, Osorio-Peláez et 
al. 2015) (Figura 2 b). 

Los moluscos dulceacuícolas juegan tam-
bién un papel importante en las cadenas 
tróficas, pues sirven de alimento o garan-
tizan los ciclos de vida de otras especies. 
Son presa de vertebrados como las aves, 
entre las cuales destaca la importancia 
de Pomacea spp y Marisa cornuarietis 
(Ampullariidae) en la dieta del gavilán 
caracolero (Rostrhamus sociabilis) en el río 
Magdalena (Snyder y Kale 1983) (Figura 
3), fenómeno también observado en otras 
áreas de los Llanos colombianos (Lasso 
obs. pers.). El carrao (Aramus guarauna) 
también es un depredador especializado en 

Figura 1. a) Los caracoles de la familia Thiaridae (Melanoides tuberculata y Tharebia grani-
fera) pueden habitar en grandes densidades en aguas eutrofizadas o contaminadas. b) 
Pachychilus sp. afectado en su concha por algún tipo de gusano taladrador no identificado. 
Foto: Oscar M. Lasso (a), Iván Mikolji (b).

a b
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Figura 2. a) Almeja o mejillón de agua dulce (Anodontites trapesialis, Mycetopodidae), 
especie filtradora y bioacumuladora en acuarios y cultivos; b) de utilidad como bioindicador 
de los límites de los humedales cuando las aguas se retiran, río Cravo Norte (b). Fotos: 
Monica A. Morales-Betancourt (a), Francisco Mijares (b).

a b

Figura 3. a) “Comedero” de carrao (Aramus guarauna) ciénaga de Robles, Bolívar; b) detalle 
donde se puede observar los huecos hechos en las conchas de Marisa cornuarietis y Pomacea 
sp. y c) Pomacea palmeri (Ampullariidae). Fotos: Francisco Mijares (a-b); Carlos A. Lasso (c).
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Pomacea spp en los Llanos del Orinoco (L. 
G. Morales com. pers.) y otros ambientes 
(Reed y Janzen 1999). 

Otros ampuláridos como Pomacea dolioides, 
Pomacea urceus y Pomacea superba, forman 
parte de la dieta del bagre sierra (Megalo-
doras uranoscopus) (Lasso 2014) y Pomacea 
urceus y Pomacea spp, en el caso de las 
babillas (Caiman crocodilus) (Ayarzagüena 
1984). Entre los bivalvos, se han encon-
trado conchas de Mycetopoda soleniformis en 
los estómagos del bagre amarillo (Zungaro 
zungaro) en el río Guayabero, Orinoquia (J. 
C. Lomelín com. pers.) y también de Anodon-
tites sp. por parte de otros vertebrados en el 
ríos Esequibo en Guyana (Lasso obs. pers.). 
En la Amazonia colombiana, el caracol 
Pomacea maculata es muy importante en 
la dieta del reptil acuático Dracaena guia-
nensis, una especie aparentemente mala-
cófaga (J. H. Madrid com. pers.), y en 
los llanos de la Orinoquia también se ha 
observado la ingesta de caracoles (Pomacea 
spp) por parte del zorro (Cerdocyon thous) 
(Lasso obs. pers.) (Figura 4). Frente a 
estos datos,  tal vez anecdóticos en algunos 
casos, podría decirse que la importancia de 
los moluscos en la dieta de muchos verte-
brados terrestres y acuáticos todavía está 
subestimada.

Importancia económica: uso 
como alimento y potencialidad 
para cultivos 
La información a este respecto es bastan-
te puntual a pesar de que hay reportes de 
su utilización como alimento por parte 
de las comunidades indígenas desde la 
época precolombina. En la actualidad, 
los moluscos de agua dulce siguen siendo 
aprovechados tanto por las comunidades 
indígenas como por los campesinos y 
pescadores en áreas remotas e incluso en 
algunas ciudades importantes (Linares 

y Vera 2012). El uso puede dividirse 
de acuerdo al servicio prestado como 
alimento, sea al natural o en cultivos y/o 
acuariofilia, medicina tradicional y por 
su valor cultural. Este último, dada su 
trascendencia y enfoque será considerado 
aparte en mayor detalle.

Alimento
Según la información recogida por  Linares 
y Vera (2012), el primer registro de su uso 
como alimento viene ya desde la época 
prehispánica. Así, Plazas y Falchetti (1981), 
encontraron restos de Pomacea sp. en asen-
tamientos indígenas en la cuenca baja del 
río San Jorge (Depresión Momposina), con 
una edad de unos 3.350 años. Ya en la época 
colonial, gracias a los relatos del Padre 
Joseph Gumilla en su obra “El Orinoco Ilus-
trado”, se menciona la utilización por los 
indígenas “Otomacos” de la región llanera 
(Llanos del Orinoco, Meta y Casanare), de 
especies grandes de caracoles ampuláridos 
como la guarura (Pomacea urceus) y otras 
especies un poco más pequeñas del género 
Pomacea, que siguen siendo objeto de uso en 
la actualidad por varios grupos indígenas 
de la Orinoquia y Amazonia colombo-vene-
zolana, desde el Delta del Orinoco hasta 
el Río Negro o Guainía (Linares y Vera op. 
cit., Lasso obs. pers.). Algunas especies del 
género Doryssa (Melaniidae), como p. e. 
D. hohenackeri, han sido reportadas en la 
literatura antropológica como especies de 
gran importancia en la ingesta proteica de 
comunidades indígenas Yanomamí, grupo 
aislado en áreas remotas del alto río Siapa 
(Casiquiare-Río Negro) y río Mavaca en 
la Amazonia venezolana (Royero 1994, 
Lasso 2011). Estas especies de caracoles 
habitan en rápidos o raudales de ríos de 
aguas negras y claras de la Orinoquia y 
Amazonia, y aunque no se han reportado 
todavía para Colombia, es muy probable 
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Figura 4. Algunos moluscos presa de vertebrados acuáticos y terrestres. a) Pomacea 
sp.-Llanos; b) Pomacea urceus; c) Mycetopoda soleniformis, d) Pomacea sp.-Amazonas y e) 
Anodontites sp. Fotos: Crispulo Marrero (a, b), Monica A. Morales-Betancourt (c, d), J. C. 
Señaris (e).
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su presencia. En la Amazonia colombiana 
es común el consumo de gasterópodos 
ampuláridos del género Pomacea (Linares y 
Vera 2012). El consumo de estos caracoles 
sigue siendo frecuente en todo el sistema 
cenagoso del medio y bajo Magdalena, así 
como en algunas zonas de la planicie Caribe 
(Lasso obs. pers.). 

Respecto a los bivalvos, el aprovechamiento 
de este tipo de moluscos está más exten-
dido que el de los gasterópodos. La dos 
especies más utilizadas son la ostra del río 
Opia (Acostaea rivolii) (Figura 5e) y el meji-
llón de río, concha o almeja (Anodontites 
trapesialis); también hay una tercera espe-
cie (Mycetopoda siliquosa), consumida en 
menor proporción en otras áreas de la 
Orinoquia (Linares y Vera 2012). El uso 
de Acostaea rivolii está documentado desde 
la década del 70 en la subcuenca del río 
Opia (Tolima), cuenca del Magdalena y 
forma parte del acervo popular y gastro-
nómico local (Granados 1973, López-
Delgado et al. 2009). 

El mejillón (Anodontites trapesialis), un 
bivalvo ampliamente distribuido en 
Colombia y Suramérica, es sin duda de 
gran importancia alimenticia. Se consume 
localmente por indígenas, pescadores y 
colonos, y ya hay un mercado comercial 
alrededor de esta especie. Por ejemplo, en 
Neiva (Tolima), a orillas del río Magdalena 
la especie es comercializada diariamente, y 
se vende a unos 3.000 pesos colombianos la 
unidad, bajo el pretexto de sus propiedades 
afrodisiacas. Se consume fresca con limón 
(Lasso obs. pers.) (Figura 5a-d). 

Por último, hay una especie exótica (Corbi-
cula fluminea) (Figura 5f) aprovechada en la 
pesca artesanal en la zona cercana a la Vía 
Parque Isla de Salamanca (Caribe), dado su 
parecido con Polymesoda solida (= Polymesoda 

arctata), especie con la que es comercia-
lizada (De La Hoz-Aristizabal 2008).

Acuicultura y acuariofilia
Las especies de almejas del género Anodon-
tites pueden ser utilizadas en acuicultura 
como biofiltros para controlar el floreci-
miento de algas como Scenedesmus sp., 
Chlorella sp., Closterium sp., Pediastrum sp., 
Cosmarium sp., Chorococcus sp., Pinnularia 
sp. y Navicula sp., y en forma indirecta de 
algas filamentosas como Hydrodictyum reti-
culatum, indicadora de aguas estancadas y 
moderadamente contaminadas. Pueden ser 
consideradas entonces como un mejorador 
de las condiciones del agua en sistemas de 
producción piscícola, como cultivo asociado 
(Castro-Rojas y Rodríguez-Pulido 2003), 
aunque otros autores consideran que 
pueden generar impactos negativos en la 
producción de algunos sistemas piscícolas 
(Guardia-Filipi y Silva-Souza 2008), por 
su fácil dispersión y formación de grandes 
agregaciones. Con la transformación de 
muchos humedales en arrozales, como es 
el caso del Municipio de Grazón (Huila), 
algunas especies de Anodontites se han 
establecido en estos ambientes y alcanzan 
poblaciones importantes, hecho por el cual 
algunos productores los consideran una 
plaga (D. V. Caballero com. pers.). 

A pesar del gran potencial del país para el 
cultivo de almejas, este se ha realizado solo 
fundamentalmente con especies marinas y 
existen muy pocos ensayos con especies de 
agua dulce, hecho asociado probablemente 
al desconocimiento de los aspectos bioló-
gicos, ecológicos, económicos y de acepta-
bilidad en el mercado de estas especies. De 
acuerdo con Zapata (1994), existen algunos 
trabajos con especies dulceacuícolas en el 
país, donde se reporta a la ostra Acostaea 
rivolii para el departamento del Tolima, las 
almejas Anodontites elongatus para el Huila 
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Figura 5. a-d) Consumo del mejillón, Anodontites trapesialis (río Magdalena, Neiva); e) 
ostra del río Opia (Acostaea rivolii) y f) almeja asiática-exótica (Corbicula fluminea). Fotos: 
Carlos A. Lasso (a-e); Felipe Villegas (f).
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y Anodontites trapesialis para Bolívar. Varias 
especies del género Anodontites son consi-
deradas como hospedadores intermedarios 
de parásitos de especies de peces en cultivos 
cerrados como la tilapia (Zapata op. cit), pero 
hay que recordar que el medio natural estos 
bivalvos usan los peces como vectores inter-
medarios para la dispersión de sus larvas.

No hay información o estadísticas pes-
queras que recojan información sobre la 
producción de moluscos dulceacuícolas. El 
Servicio Estadístico Pesquero de Colombia-
SEPEC (2015), solo menciona el consumo de  
Anodontites sp. en Medellín y de Polimesoda 
solida (= Polymesoda arctata) en la ciudad de 
Valledupar (González-Porto et al. 2015). 

La guarura (Pomacea urceus) por su gran 
tamaño y carne, además de su resistencia a 
condiciones extremas del medio ambiente 
(altas temperaturas, sequía y bajos tenores 
de oxígeno), ha sido objeto de ensayos 
acuícolas en la isla de Trinidad (Sugar 
Feed Center, Port Spain), con resultados 
preliminares alentadores (G. Wayne com. 
pers., Lasso y Morales-Betancourt obs. 
pers.) (Figura 6) y es objeto de consumo en 
restaurantes (Gabbadon y Souza 1985). 

Entre los gasterópodos, destaca el uso 
del caracol manzana o Golden manzana 
(Pomacea “diffusa”) en el medio acuaró-
filo. Es comercializada prácticamente 
en todo el mundo, lo que ha llevado a su 
introducción al medio natural en muchos 
países. También un pequeño caracol de la 
familia Planorbidae, Planorbella duryi, es 
ampliamente usado en la acuariofilia a 
nivel mundial (Pointier et al. 2015 b). 

Medicina tradicional
Hay información documentada sobre el 
uso medicinal de los caracoles terrestres, 
pero nada sobre moluscos dulceacuícolas. 

El único dato corresponde a informa-
ción puntual del uso de Pomacea macu-
lata (Figura 7) por parte de pescadores y 
campesinos en el río Guaviare, quienes 
dejan secar al sol sobre planchas de 
aluminio la carne del animal y el extracto 
(aceite) recogido, es usado para tratar afec-
ciones respiratorias (Lasso obs. pers.). De 
los bivalvos tampoco hay datos. 

Importancia cultural: 
ornamentación, uso ritual y 
herramientas
Desde la prehistoria los moluscos fueron 
considerados objetos sagrados y en la Edad 
Media eran símbolo de la cristiandad. Dife-
rentes culturas los han utilizado de diversas 
formas, como vestimenta, adornos, herra-
mientas, monedas, etc., incluso se ha hecho 
extracción de sustancias como venenos 
y tintes. Estos usos históricos no fueron 
sostenibles en el tiempo y han contribuido 
a la desaparición de algunas especies o su 
categorización en algún nivel de amenaza. 
En algunos países europeos el uso de los 
bivalvos de agua dulce ha estado asociado 
tradicionalmente para su aprovechamiento 
en la extracción de perlas, ornamento, la 
alimentación e incluso la fabricación de 
útiles e instrumentos. Así, en España, es 
conocido el uso tradicional del nácar en la 
elaboración artesanal de navajas y cuchillos 
(Zapater et al. 2007). En Colombia, hay 
muchas evidencias del uso cultural por sus 
representaciones elaboradas en oro por 
culturas como la Sinú y Tayrona. Ejemplo 
de esto es la colección del Museo del Oro 
en Bogotá, donde se encuentran 21 piezas 
de las culturas Sinú y Tairona, con repre-
sentaciones de moluscos y como material 
para la elaboración de colgantes y collares. 
En esta colección se identificaron caracoles 
(gasterópodos) y bivalvos, específicamente 
de la clase Pelecipoda (=Bivalvia) (Legast 
1980). Se puede deducir entonces por la 
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Figura 6. Cultivo en estanques de Pomacea urceus. Port Spain, Isla de Trinidad. Fotos: 
Monica A. Morales-Betancourt.
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Figura 7. Pomacea maculata. Río Orinoco, RNP Bojonawi. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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distribución de las culturas Sinú y Tairona, 
que uno de los posibles pelecípodos o 
bivalvos más representados son las almejas 
de agua dulce del género Anodontites (Myce-
topodidae).

En el trabajo de Vera y Linares (2012) se 
señalan varias referencias bibliográficas 
donde se menciona la utilización de los 
moluscos desde tiempos pretéritos. Correal 
y van der Hammen (1977) y Correal (1990), 
reportaron el uso de bivalvos (Anodontites 
sp.) en la cuenca del Magdalena, como 
adornos, recipientes y cucharas o para 
extraer el nácar usado en la ornamenta-
ción de los huesos en la región del Tequen-
dama, hace unos 12.000 años. Hay datos 
más recientes de hace 6.000 años en los 
alrededores de Cartagena (Oyuela-Caicedo 
y Bonzani 2005), donde encontraron restos 
de gasterópodos (Pomacea sp., Doryssa sp.) y 
bivalvos como Anodontites trigonis, Diplodon 
sp. y Prisodon syrmatophorus (Linares y Vera 
2012). Para la época de la colonia, el Padre 
Joseph Gumilla, menciona el uso por parte 
de los indígenas llaneros de las partes filosas 
de la concha de la guarura (P. urceus), como 

herramienta para el acabado de lanzas, 
arcos y flechas (Linares y Vera op. cit.). 

En la actualidad también es común ver 
varias especies de Pomacea como adornos 
en collares para rituales de comunidades 
indígenas de la Amazonia e incluso su 
venta como artesanía a los turistas en 
Leticia y el río Amazonas (Lasso y Morales-
Betancourt obs. pers.) (Figura 8). En 
algunos pueblos y ciudades de las cuencas 
del Amazonas, Orinoco y Magdalena se 
venden conchas de bivalvos -principal-
mente del género Anodontites y Myceto-
poda- como ceniceros o adornos de mesa y 
recuerdos de viajes. Por último, es impor-
tante señalar la potencialidad que tienen 
las almejas o mejillones de agua dulce en la 
formación de perlas, suministro de carbo-
nato de calcio y para usar las conchas en 
la elaboración de botones y otros objetos 
pequeños de nácar, como ya mencionaban 
Castro-Rojas y Rodríguez-Pulido (2003). 

Importancia médico-veterinaria
Los gasterópodos dulceacuícolas (caracoles) 
son vectores u hospedadores intermedarios 

Figura 8. Uso de caracoles (Pomacea spp) para la venta como artesanías. Mercado de 
Leticia, Amazonas. a) vista general; b) detalle caracol, probablemente P. maculata. Fotos: 
Monica A. Morales-Betancourt.
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en el ciclo de vida de una gran diversidad 
de endoparásitos como helmintos o tremá-
todos, causantes de varias enfermedades en 
seres humanos, ganado y animales domés-
ticos, con pérdidas importantes en la salud 
humana y la producción animal (Naranjo 
y Oliveira 2014). A nivel mundial, algunas 
especies de parásitos digeneos son respon-
sables de dichas pérdidas en diferentes 
sectores productivos, por lo tanto, se han 
buscado estrategias para su prevención y 
control. Entre estas, se ha implementado la 
reducción de las poblaciones de moluscos, al 
demostrarse la especificidad de los digeneos 
por el caracol hospedador (Vergara y Velás-
quez 2009). Algunas de estas enfermedades 
también pueden afectar a la fauna silvestre.

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud-OMS, las enfermedades vectoriales 
representan un 17% de la carga mundial 
estimada de enfermedades infecciosas. 
Estas enfermedades son más frecuentes 
en zonas tropicales y subtropicales y en 
lugares con problemas de acceso al agua 
potable y al saneamiento (http://www.who.
int/campaigns/world-health-day/2014/
vector-borne-diseases/es/). En Colombia, 
dichas enfermedades de carácter zoonótico 
son en muchos casos, consecuencia de la 
falta o recolección inadecuada, tratamiento 
y disposición de las aguas residuales de 
origen doméstico, ganadero, agrícola e 
industrial. La eutroficación de muchos 
sistemas acuáticos de riego, abrevaderos 
para el ganado, lagunas artificiales, etc., 
también favorecen el desarrollo de estas 
enfermedades (Linares y Vera 2012). 
Aunque son típicas de zonas tropicales, que 
por lo general se asocian a tierras bajas o 
“tierra caliente”, también se encuentran a 
grandes alturas en los Andes, donde el mal 
manejo del ganado, problemas sanitarios, 
falta de infraestructura y uso no apropiado 
del agua, ha llevado a esta situación. 

Enfermedades en Colombia 
asociadas a moluscos como 
vectores intermedarios
Linares y Vera (2012) presentan una reco-
pilación histórica detallada de como han 
evolucionado los estudios médicos relacio-
nados con moluscos y las enfermedades en 
el país, desde la década del 40 hasta el 2012. 
En ese sentido, es importante resaltar que 
desde hace más de 20 años, en el marco del 
Programa de Estudio y Control de Enfer-
medades Tropicales (PECET) de la Univer-
sidad de Antioquia, se desarrolla un área 
de malacología médica que ha generado 
numerosos e importantes estudios donde 
se han identificado las principales especies 
de moluscos dulceacuícolas como posibles 
vectores de enfermedades en Colombia, 
entre los cuales destacan Biomphalaria 
edisoni, Galba cousini, Pseudosuccinea colu-
mella, Galba truncatula, Melanoides tuber-
culata y Aroapyrgus colombiensis. Estas 
enfermedades, conocidas generalmente 
como trematodiasis, incluyen básica-
mente tres tipos comunes en Colombia y el 
norte de Suramérica (Pointier 2015): para-
gonimosis, schistosomosis y fasciolosis.
 
Paragonimosis humana o 
distomatosis pulmonar
Enfermedad en la cual un pequeño caracol 
cocliópido o hidróbido del género Aroa-
pyrgus (Cochliopidae), es el principal 
hospedador del parásito Paragonimus. En 
2005 se identificaron focos de paragoni-
mosis en la zona urbana de Medellín, hecho 
excepcional pues esta enfermedad había 
sido diagnosticada históricamente solo en 
zonas selváticas (Little 1968, Vélez y Velás-
quez 2002, Casas et al. 2008). Se adelantó 
entonces un estudio eco-epidemiológico 
de la paragonimosis donde se señala a 
Fuente Clara (alrededores de Medellín), 
como el primer foco de paragonimosis en 
zona de urbana de Colombia, asociada 
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al consumo de cangrejos (Neostrengeria 
spp, Pseudothelphusidae), infectados con 
tremátodos digéneos (Paragonimus colom-
biensis). Este endoparásito tiene un ciclo de 
vida que requiere un molusco como primer 
huésped intermedario y en Suramérica se 
han identificado a los caracoles del género 
Aroapyrgus como ese primer huésped 
(Casas et al. 2008). En Colombia, Aroa-
pyrgus colombiensis ha sido reportado como 
hospedero de Paragonimus caliensis (Malek 
y Little 1971) o Paragonimus sp., dentro 
del área periurbana de Medellín (Casas 
et al. 2008) y es responsable de la trasmi-
sión de esta enfermedad (Vélez et al. 2002). 
Otro caracol de esta familia, Pyrgophorus 
parvulus, también es causante de la para-
gonimosis humana, al mismo tiempo que 
es vector de otros parásitos transmisores 
de enfermedades (Pointier et al. 2015 a). 
Por último, Tarebia granifera (Thiaridae), es 
otro caracol reportado en Asia como hospe-
dador intermedario del parásito pulmonar 
Paragonimus westermani (Abbot 1952).

Schistosomiasis 
La schistosomiasis intestinal, es grave 
para humanos y tiene como hospedador 
a varios caracoles planórbidos del género 
Biomphalaria: B. glabrata, la más común; B. 
prona y B. kuhniana (Pointier et al. 2015 b). 
Barbosa (1958) registró por primera vez 
para Colombia a Biomphalaria straminea 
(Dunker), colectada en un riachuelo a 8 
km de Cali y en el camino a Popayán; se 
presume su posible potencialidad como 
vector de Schistosoma mansoni en el país. 
Más recientemente, Estrada et al. (2006), 
describieron una nueva especie de este 
género de planórbidos (B. edisoni).

Fasciolosis 
Enfermedad característica del ganado cuya 
especie de parásito es el tremátodo Fasciola 
hepatica. También ocurre en humanos en 

la región andina. Incluye a pequeños cara-
coles limnéidos del género Galba: G. trunca-
tatula, introducida en la región altoandina 
y G. cubensis típica de las tierras bajas 
(Pointier 2015). En Colombia, Brumpt et 
al. (1940) reportan a F. hepatica en Lymnaea 
bogotensis y Malek y Coswell (1980) en 
Lymnaea (=Pseudosuccinea columella). Poste-
riormente, Salazar et al. (2006), estudiaron 
a Lymnaea (=Galba cousini) y Pseudosuccinea 
columella, como hospedadores de F. hepa-
tica. Por último, López et al. (2008) señalan 
la presencia de F. hepatica en ganado del 
departamento de Antioquia, junto con 
parásitos causantes de la enfermedad 
llamada paramfistomosis, donde Pseudosuc-
cinea columella y Lymnaea (=Galba trunca-
tula), fueron los hospederos intermediarios 
del parásito.

Hay otras enfermedades de tipo intestinal 
(infecciones) transmitidas por tremátodos 
en las cuales dos especies de caracoles de la 
familia Thiaridae (Melanoides tuberculata 
y Tarebia granifera), están involucrados. 
Melanoides tuberculata es hospedador 
intermedario de Centrocestus formosanus, 
parásito asiático transmitido por peces. 
En Colombia, Melanoides tuberculata tiene 
amplia distribución y se ha demostrado su 
capacidad para ser hospedero intermedario 
de tremátodos digéneos (Vergara y Velás-
quez 2003, Velázquez et al. 2006).

En la figura 9 se ilustran como una guía 
para su identificación, los principales cara-
coles vectores o intermedarios de enferme-
dades en Colombia.

Finalmente, es importante mencionar 
que algunas especies de Pomacea (Ampu-
llariidae) pueden ser hospedadores inter-
medarios de la angiostrongiliasis humana 
(Núnez-Fernández 2006, Maldonado et al. 
2012, Pointier y Noya 2015 b).
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Figura 9. Caracoles vectores de enfermedades para el ganado, animales domésticos y el 
ser humano en Colombia. Thiaridae: a) Melanoides tuberculata, b) Tarebia granifera; Cochlio-
pidae: c) Aroapyrgus colombiensis, d) Pyrgophorus parvulus; Lymnaeidae: e) Galba cousini, f) 
Galba truncatula, g) Pseudosuccinea columella; Planorbidae: h) Biomphalaria edisoni, i) Biom-
phalaria straminea. Fotos: Arturo Larrahondo.
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Río Cauca. Foto: Hernando García.
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Colombia es pionera en América del Sur 
e incluso fuera del continente, por haber 
sido el país que más libros rojos sobre la 
fauna y flora ha producido. Estos análisis 
a nivel nacional o regional son de gran 
importancia por su incidencia en política 
pública e impacto en la conservación de 
las especies. Han sido publicados varios 
libros sobre plantas, vertebrados e inver-
tebrados terrestres y marinos, pero nunca 
se consideraron los moluscos de agua dulce. 
Así, desafortunadamente, ningún molusco 
dulceacuícola aparece actualmente en la 
última Resolución de especies amena-
zadas de Colombia de acuerdo el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia-MADS (Resolución N° 1912 de 
2017), a pesar de que ya se cuenta con un 
análisis de evaluación de riesgo de extin-
ción de este grupo realizado en 2015. 
Dicho proceso fue liderado por la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza-UICN y el Instituto Humboldt, 
y los resultados fueron publicados en 2016 
(Lasso et al. 2016, Tognelli et al. 2016).

Resultados del análisis de 
evaluación de riesgo de 
extinción
En este análisis a nivel global, se consi-
deraron cuatro países de la región deno-
minada “Andes Tropicales”-AT (Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú), incluyendo 
las vertientes cisandinas y trasandinas. 
En dicho estudio se evaluaron 34 especies 
de moluscos endémicos de los AT, de las 
cuales ocho fueron bivalvos y 26 gasteró-
podos. Del total de especies evaluadas, seis 
se encontraron en alguna de las categorías 
de amenaza (VU, EN, CR), 1 Casi Amena-
zada (NT), 7 en Preocupación Menor (LC) 
y 21 en la categoría de Datos Insuficientes 
(DD). Entre las especies amenazadas y 
Casi Amenazadas, 2 están en Peligro 
Crítico (CR), incluyendo un bivalvo y un 
gasterópodo; 3 serían vulnerables (VU), 
incluyendo un bivalvo y 2 gasterópodos 
y una especie de gasterópodo como Casi 
Amenazada (NT). Ninguna especie fue 
incluida en la categoría En Peligro (EN) 
(Lasso et al. 2016).
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Para el caso de Colombia, se consideraron 
dentro del marco de la región definida como 
AT por la UICN, las cuencas del Magda-
lena-Cauca y las respectivas vertientes de 
los ramales de las cordilleras; la cuenca o 
vertiente del Pacífico (Chocó Biogeográ-
fico); la cuenca andino-amazónica (piede-
monte) y finalmente la cuenca del Caribe, 
quedando por fuera del análisis toda la 
Orinoquia y las tierras bajas inundables de 
la Amazonia.

Las especies que quedaron amenazadas 
bajo la categoría de En Peligro Crítico 
(CR), fueron un bivalvo, la ostra del río 
Opia (Acostaea rivolii) (Villa-Navarro et al. 
2016) (Figura 1) y un gasterópodo (Pomacea 
ocanensis) (Lasso y Correoso 2016a). Las 
otras dos especies, que incluyen a la almeja 
del río Sinú (Diplodontites olssoni) y un 
caracol (Pomacea palmeri), se clasificaron 
como Vulnerables (VU) (Corresoso et al. 
2016 y Lassso y Corresoso 2016b, respecti-
vamente). 

En la cuenca o área hidrográfica del Magda-
lena-Cauca se distribuyen A. rivolii y P. 
palmeri, mientras que en el Caribe estarían 
D. olssoni y P. ocanensis. No obstante, no 
hay que olvidar que sin bien se considera al 
alto río Catatumbo como un sistema perte-
neciente al AH Caribe en Colombia según 
la clasificación del Ideam, este río es en 
realidad un tributario de la cuenca del Lago 
de Maracaibo en Venezuela, de donde es 
endémica. La distribución geográfica de las 
especies amenazadas puede consultarse de 
manera detallada en las fichas de las espe-
cies (Capítulo 5). En la figura 2 se muestra 
la distribución de las especies amenazadas 
en Colombia. 

Seis especies fueron categorizadas como 
Preocupación Menor (LC), incluyendo 
cuatro bivalvos (Castalia ecarinata, Anodon-
tites colombiensis, Diplodontites cookei, 
Diplodontites pilsbryana) y un gasterópodo 
(Pomacea aldersoni). Por último, para toda 
la región de los AT se consideraron 21 

Figura 1. Ostra del río Opia (Acostaea rivolii). Especie En Peligro Crítico (CR) y uno de los 
bivalvos más amenazados en América del Sur.  Fotos: Jorge E. García-Melo.
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Figura 2. Distribución de los moluscos de agua dulce amenazados en Colombia. Tomado 
de Lasso y Córdoba (2017).
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especies como Datos Insuficientes (DD), 
incluyendo un bivalvo y 20 especies de 
gasterópodos (Lasso et al. 2006). A la luz de 
los resultados del presente libro, P. palmeri 
tendría una distribución más amplia que 
la considerada al momento de la evalua-
ción, sin embargo, las amenazas persisten. 
Diplodontites olssoni no ha sido redescu-
bierta a pesar de los ingentes esfuerzos de 
muestreo dentro de su área de distribu-
ción (ver en detalle ficha de la especie en el 
Catálogo). Pomacea ocanensis no aparece en 
ninguna de las Colecciones Malacológicas 
revisadas y es muy posible que su localidad 
tipo no sea “Ocaña”, que está por encima de 
los 1000 m s.n.m, y que el área de distribu-
ción corresponda realmente a tierras más 
bajas, por lo cual su validez taxonómica 
está en duda (E. Linares obs. pers.). Acos-
taea rivolii sigue estando amenazada. 

Amenazas a los moluscos 
dulceacuícolas de Colombia
Las principales amenazas para los moluscos 
tanto amenazados como casi amenazados, 
son las mismas de las que son objeto el 
resto de los moluscos en otros países de 
Suramérica. Estas incluyen en orden de 
importancia: la contaminación, alteración 
y modificación estructural de los cuerpos 
de agua, las actividades agropecuarias, el 
desarrollo urbano y comercial mal planifi-
cado y la sobrepesca (Figura 3). Todas estas 
están interrelacionadas y por tanto actúan 
de manera sinérgica; también pueden 
favorecer el establecimiento e invasión de 
especies exóticas, que sería otra amenaza 
importante (Lasso et al. 2016).

Contaminación, agricultura-
ganadería y desarrollo de 
infraestructuras
La contaminación es ocasionada por los 
vertidos de aguas residuales domésticas 
y urbanas, efluentes agrícolas, pecuarios y 

forestales. El desarrollo habitacional e 
industrial mal planificado produce degra-
dación y pérdida total del hábitat. Por 
su parte, la agricultura mecanizada que 
requiere grandes cantidades de agua, espe-
cialmente los arrozales y más reciente-
mente el cultivo de palma de aceite, generan 
contaminación por el uso de agroquímicos 
(fertilizantes y plaguicidas). Las activi-
dades pecuarias, además de deforestar 
grandes extensiones, también contribuyen 
a la contaminación. Esta contamina-
ción de los cuerpos de agua sea del origen 
que sea, está asociada en muchos casos a la 
presencia de especies de caracoles introdu-
cidos de origen exótico que son existosos en 
este tipo de ambiente, los cuales son vectores 
o intermediarios de muchas enfermedades 
de tipo zoonótico para el ganado y humanos, 
especialmente en la región andina como se 
muestra en el capítulo precedente.

Modificación física de los sistemas 
naturales
Incluye la desecación de humedales, cons-
trucción de represas, trasvases de agua 
entre cuencas, canalización, regulación y 
sustracción de agua. Estas obras hidráu-
licas están asociadas al uso del agua con 
fines urbanos, agrícolas, pecuarios e indus-
triales. La construcción de las represas 
tanto en los ríos principales, como sus 
afluentes, puede tener un efecto muy nega-
tivo sobre los bivalvos, ya que hay que 
recordar que estas especies dependen de los 
peces para su dispersión vía larvaria. Los 
efectos aguas debajo de los embalses traen 
consigo también la alteración y/o remoción 
del fondo, así como la pérdida de la vegeta-
ción acuática, y los moluscos al ser especies 
bentónicas, herbívoras, filtradoras y raspa-
doras, son mucho más vulnerables que otros 
organismos frente a estos impactos (Lasso 
et al. 2016). En las dos cuencas del área de 
distribución de los bivalvos amenazados, 
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hay represas o embalses (Magdalena-Cauca 
y Caribe-Sinú). Por otro lado, en el caso de 
los gasterópodos no es necesario la cons-
trucción de una gran represa para que sea 
una amenaza en si, es suficiente con la 
presencia de un pequeño obstáculo en el 
cauce del río (dique), la reducción del flujo 
laminar del agua o la desviación del cauce, 
factores que puede impedir la dispersión 
y migración de los caracoles. Esto es espe-
cialmente importante en las especies anfí-
dromas (Neritina spp) de los pequeños ríos 
y arroyos en las cuencas pericontinentales 

del Caribe y Pacífico colombiano (Blanco et 
al. 2015, Lasso et al. 2015).

Sobrepesca
Varias especies de moluscos son utilizadas 
en la dieta de muchas comunidades indí-
genas, pescadores y campesinos, tanto 
bivalvos como caracoles. Este tema fue 
tratado en el capítulo precedente, pero 
es importante recordar que en el caso de 
la ostra del río Opia (A. rivolii), a pesar 
de que es la única especie de molusco de 
agua dulce que cuenta incluso con un plan 

Figura 3. Amenazas a la conservación de los moluscos dulceacuícolas de Colombia. a) 
Construcción de diques, b) arrozales, c) cultivo de palma de aceite, d) extracción de mate-
rial. Fotos: Jorge E. García-Melo (a); Monica A. Morales-Betancourt (b-d).
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de manejo (López-Delgado et al. 2009), 
este no ha sido realmente efectivo para la 
conservación de la especie (Villa-Navarro 
com. pers.), siendo la extracción del medio 
natural una de las dos causas más deter-
minantes de su desaparición (Lasso et al. 
2016, Villa-Navarro et al. 2016). 

Especies exóticas e invasoras
Las amenazas de origen antrópico seña-
ladas previamente, contribuyen a crear las 
condiciones apropiadas para el estableci-
miento de las especies exóticas. Una vez 
que los ecosistemas son transformados, 
muchas especies autóctonas ven afectadas 
sus poblaciones por el cambio en las condi-
ciones ambientales y es ahí cuando las 
especie foráneas que no tienen competi-
dores y/o depredadores naturales, se esta-
blecen y en ocasiones pasan a convertirse 
en invasoras. En Colombia se habían repor-
tado tres especies introducidas de origen 
exótico: Tarebia granifera, Melanoides tuber-
culata y Corbicula fluminea, de las cuales hay 
algo de información (Gutiérrez et al. 2012).  
Para las dos primeras especies listadas, 
la historia de la introducción, impactos y 
distribución en Colombia, se recogen en 
Vera et al. (2012) y Sánchez-Duarte y Lasso 
(2012a), respectivamente, y C. fluminea en 
Sánchez-Duarte y Lasso (2012 b), comple-
mentadas con información actualizada 
en el Capítulo del Catálogo de Especies 
del presente libro. En ninguna de las tres 
especies se ha actualizado el análisis de 
riesgo de su introducción, pero claramente 
ya pueden considerarse como establecidas 
en Colombia. Tanto T. granifera como M. 
tuberculata, mantienen poblaciones impor-
tantes en la mayoría de las áreas donde se 
han introducido, en especial en aquellas 
zonas perturbadas (Figura 4 a, b). Corbi-
cula fluminea tiene al menos una población 
importante en el bajo río Sinú (Figura 4 

c-d), en la ciénaga de Zapatosa y ha sido 
descubierta recientemente (2018) en 
una laguna altoandina (Laguna de Tota, 
Boyacá) y en el río Putumayo.

A las especies anteriormente citadas, se 
suman Mytilopsis leucophaeta y Mytilopsis 
trautwineana (Dreissenidae), esta última 
trasplantada del Pacífico al Caribe, ambas 
son especies de aguas dulces y salobres. 
Hay que agregar también varias especies 
de micromoluscos que han pasado desa-
percibidos en estudios previos: Physa 
acuta y Planorbella duryi (Physidae) y 
Galba truncatula y Pseudosuccinea columella 
(Lymnaeidae).  

En resumen, de acuerdo a las investiga-
ciones y los resultados mostrados en el 
presente libro, la malacofauna introducida 
en Colombia, ascendería a ocho especies 
exóticas y una transplantada.

Áreas clave para la conservación 
de los moluscos dulceacuícolas 
amenazados en Colombia
Según el análisis realizado por Lasso y 
Córdoba (2017), se reconocen siete áreas 
clave para la conservación-ACC de los 
moluscos de agua dulce de Colombia 
(Figura 5). El área hidrográfica o cuenca 
del Magdalena-Cauca tiene 5 ACC, tres en 
el Medio Magdalena (AAC1- Bajo Lebrija-
Magdalena, ACC-2 Nare-Cocorná y ACC-3 
Río Minero) y dos en el Bajo Magdalena 
(ACC-4 Río Opía y ACC-5 Río Sumapaz). 
El caracol Pomacea palmeri, es la especie 
determinante de las tres ACC del medio 
Magdalena, junto con la ostra del río 
Opia, A. rivolii, del Alto Magdalena. La 
cuenca del Caribe incluyó dos ACC, una en 
el río Sinú (ACC-6 Medio Sinú), definida 
por el bivalvo Diplodontites olssoni y otra 
en el Catatumbo (ACC-7 Río Tejo-Alto 
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Figura 4. Especies exóticas de moluscos. a) Tarebia granifera; b) Melanoides tuberculata, 
especie invasora que alcanza grandes agregaciones en sistemas antrópicos como embalses; 
c) almeja asiática (Corbicula fluminea); d) el uso de arena para la construcción extraída del 
río, ha contribuido a la dispersión de C. fluminea en la cuenca del río Sinú, Caribe colom-
biano. Fotos: Amyra Cabrera (a); Oscar M. Lasso-Alcalá (b); Felipe Villegas (c); Monica A. 
Morales-Betancourt (d).
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Catatumbo), determinada por el ampu-
lárido P. ocanensis (Tabla 1). A nivel alti-
tudinal, cuatro ACC se encuentran por 
encima de los 500 m s.n.m. y están en 
los piedemontes y las zonas montañosas 

e incluso una de ellas alcanza los 2000 
m s.n.m. De igual forma, cuatro ACC se 
distribuyen por debajo de los 800 m s.n.m. 
y se extienden a las tierras bajas inunda-
bles del río Sinú.
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Figura 5. Áreas clave para la conservación-ACC de los moluscos amenazados en Colombia: 
1) Bajo Lebrija-Magdalena; 2) Naré-Cocorná; 3) Río Minero; 4) Río Opia; 5) Río Sumapaz; 
6) Medio Río Sinú y 7) Río Tejo-Alto Catatumbo. Tomado de Lasso y Córdoba (2017).
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Tabla 1. Áreas clave para la conservación-ACC de los moluscos amenazados de Colombia, 
discriminado por áreas (cuencas), zona y subzona hidrográfica, departamentos y especies 
determinantes. Fuente: Lasso y Córdoba (2017). 

Área 
Hidrográfica

Área Clave 
Conservación-

ACC

Área 
(ha)

Zonas Hidro-
gráficas-ZH

Subzonas 
Hidrográficas-SZH Departamentos Especies 

determinantes

Magdalena-
Cauca

ACC-1 Bajo 
Lebrija- 

Magdalena
64.711

Medio 
Magdalena

Directos al Magdalena 
(brazo Morales), río 

Cimitarra y otros 
directos al Magdalena, 

río Lebrija y otros 
directos al Magdalena

Bolívar, 
Santander

Pomacea palmeri

ACC-2 Nare-
Cocorná

7.758
Medio 

Magdalena
Río Nare Antioquia Pomacea palmeri

ACC-3 Río 
Minero

2.926
Medio 

Magdalena
Río Carare (Minero)

Boyacá, 
Cundinamarca

Pomacea palmeri

ACC-4 Río Opía 12.487
Alto 

Magdalena
Río Coello, río Opía, 

río Totaré.
Tolima

ACC-5 Río 
Sumapaz

7.009
Alto 

Magdalena
Río Sumapaz

Cundinamarca, 
Tolima

Pomacea palmeri

Caribe
ACC-6 Medio 

Sinú
32.687 Sinú

Alto Sinú-Urrá, bajo 
Sinú

Córdoba
Diplodontites 

olssoni

ACC-7 Río Tejo-
Alto Catatumbo

51 Catatumbo
Río Algodonal (alto 

Catatumbo)
Norte de 

Santander
Pomacea ocanensis



Caracol de la familia Pachychilidae. Foto: Iván Mikolji.
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4.1 Lista de especies
Se reconocen 72 especies de moluscos 
dulceacuícolas que corresponden a 42 
especies de caracoles (gasterópodos) y 
30 especies de bivalvos (almejas, meji-
llones y ostras), con 7 especies endémicas 
(Tabla 1). Las especies endémicas incluyen 
entre los gasterópodos a Pomacea palmeri 
(Magadalena-Cauca), Aroapyrgus colom-
biensis (Magdalena-Cauca), Littococus 
venustus (Pacífico) y Biomphalaria edisoni 
(Magdalena-Cauca); y entre los bivalvos 
a: Acostaea rivolii (Magdalena-Cauca), 
Anodontites colombiensis (Caribe, Magda-
lena-Cauca, Orinoco), Diplodontites olssoni 

(Caribe) y Diplodontites pilsbryana (Magda-
lena-Cauca).

Los gasterópodos están agrupados en 7 
familias y 21 géneros, y los bivalvos en 
6 familias y 16 géneros (Tablas 2 y 3). De 
estos, hay 8 especies que pueden habitar 
en aguas salobres (3 sp. gasterópodos y 5 
sp. bivalvos). Hay 9 especies introducidas 
aguas dulces y salobres en Colombia, 8 de 
origen exótico y una trasplantada de la 
vertiente del Pacífico al Caribe. Al menos 7 
especies de caracoles son vectores de enfer-
medades tropicales para el ser humano, 
ganado y animales domésticos.
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Tabla 1. Lista de especies, distribución, hábitos, endemismos, categoría de amenaza, 
condición e interés. Hábitos: D (aguas dulces), S (aguas salobres); condición: N (nativa), I-E 
(introducida exótica), I-T (introducida trasplantada); interés: S (sanitario), C (consumo), 
O (ornamental); cuenca o áreas hidrográficas: A (Amazonas), C (Caribe), M-C (Magdalena 
Cauca), O (Orinoco), P (Pacífico).

GASTROPODA Hábitos Endémica Categoría 
amenaza Condición Interés Cuencas

NERITIDAE

Neritina laetissima Broderip en 
Sowerby, 1832

S, D N O P

Neritina punctulata (Lamarck, 1816) S, D N O C

Neritina virginea (Linnaeus, 1758) S, D N O C

AMPULLARIIDAE

Asolene crassa (Swainson, 1823) D O C, M-C

Marisa cornuarietis (Linnaeus, 1758) D O A, C, M-C, O

Pomacea bridgesii (Reeve, 1856) D A

Pomacea canaliculata (Lamarck, 
1822)

D O A

Pomacea dolioides (Reeve, 1865) D O O

Pomacea flagellata (Say, 1829) D C, M-C

Pomacea glauca (Linnaeus, 1758) D C, M-C

Pomacea haustrum (Reeve, 1856) D M-C

Pomacea maculata Perry, 1810 D O, C A, O

Pomacea oblonga (Swainson, 1823) D M-C, O

Pomacea palmeri (Marshall, 1930) D X VU M-C

Pomacea papyracea (Spix & Wagner, 
1827)

D O A, O

Pomacea superba (Marshall, 1926) D C, M-C

Pomacea urceus (O. F. Müller, 1774) D C A, O

THIARIDAE

Aylacostoma sp. D O

Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 
1774)

D I-E S C, M-C, O

Tarebia granifera (Lamarck, 1822) D I-E S C, M-C
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GASTROPODA Hábitos Endémica Categoría 
amenaza Condición Interés Cuencas

COCHLIOPIDAE 

Andesipyrgus sketi Hershler y 
Velkovrh, 1933

D/trog-
lobio

M-C

Aroapyrgus colombiensis Malek & 
Little, 1971

D X S M-C

Lithococcus venustus Pilsbry, 1950 D X P

Pyrgophorus parvulus 
(Guilding, 1828)

D S C, M-C

LYMNAEIDAE

Pseudosuccinea columella (Say, 1817) D I-E S C, M-C, O

Galba cousini (Jousseaume, 1887) D S M-C, O, P

Galba truncatula 
(O. F. Müller, 1774)

D I-E S M-C

PHYSIDAE I-E

Physa acuta Draparnaud, 1805 D C, M-C

Stenophysa marmorata (Guilding, 
1828)

D C, M-C, O

PLANORBIDAE

Biomphalaria amazonica Paraense, 
1966 

D A

Biomphalaria edisoni Estrada et al. 
2006

D X M-C

Biomphalaria kuhniana 
(Clessin, 1886)

D M-C, O

Biomphalaria pallida (Adams, 1846) D C

Biomphalaria peregrina 
(d´Orbigny, 1835) 

D M-C, O

Biomphalaria straminea 
(Dunker, 1848)

D M-C, O

Drepanotrema anatinum 
(d´Orbigny, 1835)

D M-C, O

Drepanotrema cimex 
(Moricand, 1839)

D M-C

Drepanotrema depresissimum 
(Moricand, 1839)

D M-C

Ferrisia irrorata (Guilding, 1828) D M-C

Gundlachia radiata (Guilding, 1828) D C, M-C

Planorbella duryi (Wetherby, 1879) D I-E M-C

Uncancylus concentricus 
(d´Orbigny, 1835)

D C, M-C
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BIVALVIA Hábitos Endémica Categoría 
amenaza Condición Interés Cuencas

ETHERIIDAE

Acostaea rivolii (Deshayes, 1827) D CR C M-C

HYRIIDAE

Castalia ambigua Lamarck, 1819 D C A, O

Castalia ecarinata Mousson, 1819 D C A, C, M-C

Castalia orinocensis Morrison, 1943 D C O

Castalia stevensi L. H. B. Baker, 1930 D C O

Diplodon losadae Haas, 1966 D O

Prisodon obliquus 
(Schumayer, 1817)

D C A

Prisodon syrmatophorus
(Meusche, 1781)

D C A, O

Triplodon corrugatus 
(Lamarck, 1819) 

D A

MYCETOPODIDAE

Anodontites carinatus 
(Dunker, 1858) 

D A, C, M-C

Anodontites colombiensis 
Marshall, 1922

D X C, M-C, O

Anodontites elongatus 
(Swainson, 1823)

D C, M-C, O

Anodontites tortilis (Lea, 1852) D C, M-C, O

Anodontites trapesialis 
(Lamarck, 1819)

D C
A, C, M-C, 

O, P

Anodontites trigona (Spix, 1827) D A, M-C

Diplodontites cookei 
(Marshall, 1922)

D C, M-C

Diplodontites olssoni Pilsbry, 1933 D X VU C

Diplodontites pilsbryana Olsson y 
Wurtz, 1951

D X M-C

Mycetopoda siliquosa 
(Spix & Waner, 1827)

D M-C, C, A, O

Mycetopoda soleniformis 
(d´Orbigny, 1835)

D C O

Mycetopodella falcata 
(Higgins, 1868)

D C O

Tamsiella tamsiana (Dunker, 1858) D C, M-C

CYRENIDAE

Corbicula fluminea 
(O. F. Müller, 1774)

D, S I-E C A, C, M-C, O
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BIVALVIA Hábitos Endémica Categoría 
amenaza Condición Interés Cuencas

Polymesoda arctata (Deshayes, 1854) S, D C C

DREISSENIDAE I-E-T

Mytilopsis leucophaeta (Conrad, 1831) S, D C, M-C

Mytilopsis sallei (Récluz, 1899) S, D C, M-C

Mytilopsis trautwineana (Tryon, 1866) S, D I-E P

SPHAERIIDAE

Eupera viridens (Prime, 1865) D C, M-C, O

Pisidium punctiferum (Guppy, 1867) D C, M-C

Sphaerium forbesi (Philippi, 1869) D M-C, O

Tabla 2. Riqueza (géneros y especies) por familia de gasterópodos.

Familia Géneros Especies 

Neritidae 1 3

Ampullariidae 3 14

Thiaridae 3 3

Cochliopidae 4 4

Lymnaeidae 2 4

Physidae 2 2

Planorbidae 6 13

TOTAL 21 42

Tabla 3. Riqueza (géneros y especies) por familia de bivalvos.

Bivalvia Géneros Especies 

Etheriidae 1 1

Hyriidae 4 8

Mycetopodidae 5 13

Cyrenidae 2 2

Dreissenidae 1 3

Sphaeriidae 3 3

TOTAL 16 30
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4.2 Distribución geográfica
Tras este trabajo y la revisión exhaustiva 
de las colecciones, la riqueza conocida 
previamente sobre la malacofauna acuá-
tica continental de Colombia, bajó de 116 
especies estimadas por Linares y Vera 
(2012) o de 77 especies según Lasso y 
Morales-Betancourt (2014), a 72 especies. 

A nivel continental, Colombia con 72 
especies tiene una  riqueza menor compa-
rada con Brasil que registra 382 espe-
cies (Simone 2006), Argentina con 166 
(Rumi et al. 2008), Perú con 120 especies 
(Ramirez et al. 2003) o Uruguay 97 (Clavijo 
y Scarabino 2013). Un caso interesante 
para comparar con la diversidad malacoló-
gica colombiana, es Venezuela, ya que hay 
un estudio detallado muy reciente donde 
se listan 65 especies (Pointier 2015). En 
este país, se registra una riqueza de gaste-
rópodos parecida a la colombiana, con 
49 especies (versus 42 sp. en Colombia), 
mientras que en bivalvos tienen casi que la 
mitad de especies que Colombia, 16 espe-
cies (versus 30 sp. Colombia). Sin embargo, 
a nivel de endemismo, este es mucho mayor 
en Venezuela -el doble-, con 14 especies 
endémicas, respecto a Colombia con solo 
8 especies endémicas. Por último, son más 
las especies exóticas en Venezuela (12 sp.) 
que en Colombia (8 sp.).

A nivel hidrográfico las cuencas con la 
mayor riqueza fueron Magdalena-Cauca 

(46 sp.), seguida de Caribe (32 sp.) Orinoco 
(30 sp.), Amazonas (17 sp.) y por último 
Pacífico (5 sp.) (Tabla 4).  A nivel depar-
tamental, destacan tres departamentos 
con 15 ó mas especies: Córdoba y Cesar 
(20 sp. cada una) y Antioquia (15 sp. ). No 
hay registros para Quindío, Risaralda y 
Vaupés (Figura 1, Tabla 5). Estos valores, 
así como el patrón de distribución de los 
puntos de colecta (Figuras 2-4), mues-
tran el enorme vacío de muestreo que 
todavía hay en varios departamentos de 
Colombia, especialmente en las regiones 
de la Amazonia, Pacífico y Orinoquia. A 
nivel altitudinal, la mayor diversidad se 
observó por debajo de los 1.000 m s.n.m. y 
se mantiene el patrón de distribución por 
familias y franjas propuesto por Linares y 
Vera (2012), con algunos pequeños ajustes 
en este trabajo: 

• > 500 m s.n.m (línea de costa y 
tierras bajas inundables): Neritidae, 
Hyriidae, Cyrenidae, Dreissenidae y 
Etheriidae (restringidas a esta franja)

• 500 a 1.000 (tierras bajas inundables 
y parte del piedemonte): Ampulla-
riidae y Mycetopodidae.

• 1.000 a 1.800 (piedemonte y franja 
subandina): Cochliopidae, Thiaridae y 
Ampullariidae (en parte).

• 1.800 a 2.600 (franja andina): Planor-
bidae, Lymnaeidae y Physidae. 

• Hasta 4.000 (franja altoandina y 
paramuna): Physidae y Sphaeriidae.

Tabla 4. Riqueza de especies por cuencas o áreas hidrográficas.

Áreas hidrográficas GASTROPODA BIVALVIA RIQUEZA 

Amazonas 7 10 17

Caribe 16 16 32

Magdalena-Cauca 29 18 47

Orinoco 15 15 30

Pacífico 3 2 5
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Figura 1. Número de especies de moluscos continentales por departamentos.
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Tabla 5. Riqueza de gasterópodos y bivalvos por departamentos. 

Departamentos Gastropoda Bivalvia Total

Amazonas 5 6 11

Antioquia 13 2 15

Arauca 4 5 9

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 6 0 6

Atlántico 7 6 13

Bolívar 4 8 12

Boyacá 3 3 6

Caldas 1 1 2

Caquetá 0 1 1

Casanare 5 3 8

Cauca 4 1 5

Cesar 12 8 20

Chocó 4 6 10

Córdoba 11 9 20

Cundinamarca 8 6 14

Guainía 3 0 3

Guaviare 0 3 3

Huila 3 2 5

La Guajira 2 6 8

Magdalena 7 7 14

Meta 6 5 11

Nariño 1 0 1

Norte de Santander 2 2 4

Putumayo 1 5 6

Quindío 0 0 0

Risaralda 0 0 0

Santander 5 6 11

Sucre 3 0 3

Tolima 5 7 12

Valle del Cauca 8 5 13

Vaupés 0 0 0

Vichada 4 5 9
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Figura 2. Puntos de colección para Gastropoda según bases de datos IAvH-ICN. Nota: cada 
punto puede representar más de una especie.
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Figura 3. Puntos de colección para Bivalvia según bases de datos IAvH-ICN. Nota: cada 
punto puede representar más de una especie.
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Figura 4. Puntos de colección para Bivalvia (círculos rojos) + Gastropoda (círculos amarillos) 
según bases de datos IAvH-ICN. Nota: cada punto puede representar más de una especie.



Pomacea palmeri. Foto: Felipe Villegas.
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Conchas cupuliformes, diminutas, 2-3 mm de 
longitud, abertura ventral elíptica

Clave para las familias de gasterópodos

Conchas de tamaño medio, más de 
30 mm de diámetro, con bandas 

longitudinales, con opérculo

Conchas de tamaño pequeño a 
diminuto, menores a 20 mm de 

diámetro, sin bandas longitudinales, 
sin opérculo

Ampullariidae

Planorbidae

Planorbidae

Conchas discoidales, globosas, 
globoso cónicas o cónico alargadas

Conchas globosas, globoso cónicas 
o cónico alargadas

Conchas discoidales, comprimidas 
dorsoventralmente
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Conchas globosas o globoso cónicas

Neritidae

Ampullariidae

Lymnaeidae

Physidae

Conchas cónico alargadas

Conchas globosas, pequeñas a grandes, 
gruesas y pesadas, a veces translúcidas

Conchas pequeñas a medianas, con la 
última vuelta muy grande y la espira 

diminuta, con el callo palatal 
muy ancho y blanco

Conchas medianas a grandes, con la 
última vuelta muy grande y la espira 
elevada, con el callo palatal angosto

Conchas con abertura dextral

Conchas con abertura sinestral

Conchas globoso cónicas, pequeñas, 
hasta 10 mm, delicadas y translúcidas
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Conchas medianas, mayores a 20 mm de 
longitud, largas y agudas, a veces con el ápice 

degollado, lisas o con estrías y tubérculos

Conchas diminutas, menos de 4 mm de 
longitud, lisas o con espinas

Thiaridae Cochliopidae



Humedal en sistema cárstico, Santander. Foto: Carlos A. Lasso.
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Conchas con dientes en la charnela

Clave para las familias de bivalvos

Conchas muy pequeñas, menores 
a 1 cm, frágiles, translúcidas, 

de contorno ovalado y extremos 
redondeados

Conchas subtriangulares, alargadas 
apicalmente, con escultura 

concéntrica sobre la superficie 
externa

Conchas subtriangulares a alargadas 
transversalmente, con escultura 

concéntrica o  concéntrica y radial  

Conchas más grandes, 
mayores a 1 cm 

Sphaeriidae

Cyrenidae

Hyriidae

Conchas sin dientes en la charnela
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Mycetopodidae

Dreissenidae

Etheriidae

Conchas más anchas que largas, con extremos 
redondeados y escultura concéntrica

Conchas subtriangulares u ovoides 

Conchas subtriangulares, asimétricas, 
pequeñas, delicadas

Conchas ovoides, inequivalvas, grandes, 
pesadas, con escultura concéntrica gruesa
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GA
ST

RO
PO

DA

Foto: Jorge E. García-Melo

Neritidae
Ampullariidae
Thiaridae
Cochliopidae
Lymnaeidae 
Physidae
Planorbidae



83

FAMILIA NERITIDAE

 

Es una familia de especies principalmente marinas, aunque hay unas pocas estuarinas y de 
aguas dulces en los ríos costeros continentales e insulares. Conchas lustrosas, de aspecto 
aporcelanado, con colores brillantes y con manchas muy vistosas y pintorescas; de forma 
helicoidal, cónica o subcónica, hasta casi oval; pocas vueltas espirales; opérculo cálcico muy 
grueso (Correoso 2008). Especies diádromas, ponen masas de huevos sobre las piedras, 
troncos, plantas acuáticas y fondos arenosos o rocosos de ríos; larvas planctotróficas que 
bajan al mar por deriva y requieren salinidad para su desarrollo. Tras la metamorfosis 
respectiva, las larvas vuelven a las bocas de los ríos y migran río arriba, fenómeno conocido 
como anfidromía (Blanco y Scatena 2006). Los adultos se alimentan de perifiton. Tienen 
la concha de forma globosa (neritiforme), espiral y el área de la columela corta, opérculo 
calcificado y ornamentado con una apófisis interna que cierra perfectamente la abertura 
(Pointier y Noya 2015 a). 

En Colombia hay tres especies, dos en la vertiente Caribe y una en el Pacífico.

Familia Neritidae

Foto: Lina Correa
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Neritina latissima 
Broderip en Sowerby, 1832

Nombre común
Caracolito costero

Foto: Juan Felipe Blanco
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Neritina latissima

Caracteres diagnósticos
Caracoles de pequeño tamaño (20 mm). 
Concha globosa (neritiforme). Periostraco 
marrón oscuro u oliva con líneas negras. 
Área de la columela más oscura. La prin-
cipal diferencia con cualquier otra especie 
de gasterópodo fluvial es la presencia de un 
labio externo muy desarrollado en la aber-
tura de la concha, que lo hace parecer como 
una lapa (Pérez y López 2003). 

Distribución geográfica

Países: costa Pacífica, desde México hasta 
Ecuador.
Departamentos: Cauca.
Cuencas: Pacífico.
Subcuencas: ríos que afluyen directamente 
al océano Pacífico, Guapi (PNN Isla Gorgona) 
y río Dagüa.
Altitud: 10 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Especie anfídroma. Habita en ríos, 
quebradas y arroyos costeros de fondos 
rocosos y aguas dulces, claras, torrentosas y 
cristalinas de la isla de Gorgona (Blanco et al. 
2015) y en la desembocadura del río Dagua 
en aguas salobres (Y. D. Murillo com. pers.).

Usos, importancia y conservación
Ninguno conocido. Potencialmente orna-
mental. Esta especie se encuentra protegida 
en el PNN Isla de Gorgona.

Referencia de identificación
Blanco et al. (2015), Keen (1971), (Pérez y 
López 2003).

Registros de Neritina latissima
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Neritina punctulata  
(Lamarck, 1816)

Nombre común 
Caracolito costero
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Neritina punctulata

Caracteres diagnósticos
Caracoles de pequeño tamaño (general-
mente alrededor de 25 mm). Concha globosa 
(neritiforme), de color violeta-rosáceo, con 
numerosas manchas o puntos blanquecinos 
espaciados de manera irregular en toda la 
concha. Espiral corta. Área de la columela, 
corta, ancha y aplanada, de color amarillo 
a anaranjado. Opérculo calcificado y orna-
mentado con una apófisis interna que cierra 
perfectamente la abertura. 

Distribución geográfica

Países: ampliamente distribuida, desde 
Cuba hasta Brasil, incluida las Antillas 
Menores (Pointier 2008).
Departamentos: Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; 
Chocó.
Cuencas: Caribe.
Subcuencas: ríos que afluyen directa-
mente al mar Caribe (Capurganá) (Blanco 
et al. 2015); isla de Providencia (Longo et al. 
2015) y San Andrés (Lasso y Morales-Betan-
court, obs. pers.).
Altitud: 0-100 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, quebradas y arroyos costeros 
de fondos rocosos y aguas claras, torren-
tosas y cristalinas, que drenan directamente 
al mar Caribe (Figura 1); aguas dulces y 
estuarinas. Por lo general se encuentra en 
la parte alta de los ríos costeros, ocasional-
mente puede descender a la parte baja donde 
habita en simpatría con Neritina virginea 
(Pointier 2008).

Hábitos micrófagos, se alimenta del peri-
fiton que crece sobre las rocas. Las larvas 
son planctotróficas (Pointier y Noya 2015 
a). Masa de huevos pegajosa, de color blan-
quecino, las hembras pegan cápsulas apla-
nadas de huevos de color blanco, sobre las 

rocas y piedras (Pointier y Noya op. cit). 
Especie anfídroma, los adultos viven y se 
reproducen en agua dulce o salobre (estua-
rios). Las larvas después de la ruptura de 
las cápsulas o masas ovígeras, son arras-
tradas aguas abajo hacia el estuario donde 
pueden completar el desarrollo ahí mismo 
o en el mar (Blanco et al. 2014, Blanco et 
al. 2015). Después de la metamorfosis y 
reclutamiento hacia las bocas o desembo-
caduras, los juveniles migran río arriba en 
el mismo continente (Pointier y Noya 2015 
a) o se dispersan hacia otras islas (Blanco 
et al. 2015). En las lluvias los juveniles 
ascienden río arriba formando grupos de 
miles individuos que se mueven varios 
centímetros por minuto, recorriendo 
varios metros a decenas de metros diaria-
mente. A pesar su tamaño pequeño se 

Registros de Neritina punctulata
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encuentran a grandes distancias (decenas 
de kilómetros), de la boca de los ríos, lo 
que sugiere que las migraciones persisten 
durante todo su ciclo de vida (Blanco et al. 
2014 a, 2015).

Usos, importancia y conservación
Ninguno conocido. Potencialmente orna-
mental. Las principales amenazas son la 
contaminación y uso excesivo del agua, 

así como la desviación del cauce de los 
ríos costeros y construcción de represas. 
Se ha demostrado en varias especies de 
Neritina, que las represas y tramos dese-
cados o con flujos laminares, impiden 
las migraciones (Blanco y Scatena 2006, 
Blanco et al. 2014 b, 2015)

Referencia de identificación
Pointier y Noya (2015 a).

Figura 1. Neritina punctulata. Río Capurganá. Foto: Juan F. Blanco.



Arroyo en la isla de Providencia. Foto: Carlos A. Lasso.
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Neritina virginea  
(Linnaeus, 1758)

Nombre común 
Caracolito costero
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Neritina virginea

Caracteres diagnósticos
Caracoles de pequeño tamaño (alrededor 
de 15 mm). Concha globosa (neritiforme), 
de color de color blancuzco a amarillento 
en el fondo y un patrón muy variable que 
determina no encontrar dos individuos 
idénticos. Área de la columela redondeada 
y amarilla. 

Distribución geográfica

Países: ampliamente distribuida, desde 
Florida (USA) hasta el norte de Suramérica. 
Común en las Antillas Menores (Pointier 
2008).
Departamentos: Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Atlántico, Bolívar, La Guajira.
Cuencas: Caribe.
Subcuencas: ríos que afluyen direc-
tamente al mar Caribe (Caño Corea, 
Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El 
Mono Hernández”; ríos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta); islas de San Andrés y 
Providencia.
Altitud: 0-50 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, quebradas y arroyos 
costeros de fondos rocosos y aguas claras, 
torrentosas y cristalinas, que drenan 
directamente al mar Caribe; también en 
manglares (Pointier 2008); aguas dulces 
y salobres. La especie ha sido observada 
en reproducción en el Santuario de Flora 
y Fauna El Corchal “El Mono Hernández” 
en el Caribe colombiano, departamento 
de Bolívar y Sucre (desembocadura Caño 
Corea), aproximadamente a 500 m de la 
desembocadura en el mar), a principios 
de octubre 2015. En esta zona la especie 
formaba agregaciones de miles de indivi-
duos asociada a plantas acuáticas flotantes 
o buchón de agua (Eichhornia crassipes), 

donde colocaba los huevos en los tallos de 
esta planta (Lasso obs. pers.) (Figura 2). 

Otros aspectos bioecológicos similares a 
N. punctulata, especie con la que es simpá-
trica (Blanco et al. 2015).

Usos, importancia y 
conservación
Ninguno conocido. Potencialmente orna-
mental. Esta especie muestra las mismas 
amenazas que sus otros congéneres, como 
son la contaminación, extracción del agua, 
así como la desviación del cauce y represas 
de los ríos costeros.

Referencia de identificación
Pointier y Noya (2015 a).

Registros de Neritina virginea
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Figura 2. Neritina virginea: a) asociada al buchón de agua o bora (Eichhornia crassipes) 
durante el periodo migratorio; b) detalle; c) migración en el El Corchal “El Mono Hernández”, 
se capturan miles de individuos que se deplazan por el fondo; d) puesta (los huevos se 
pueden observar adheridos a los tallos del buchón. Fotos: Carlos A. Lasso.
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Neritina virginea

Especies dulceacuícolas, ampliamente distribuidas en Suramérica. Se conocen popular-
mente como caracoles manzana, churos y guaruras. De importancia alimenticia para el 
humano, fauna silvestre y acuática; también son de interés ornamental, p. e. variedades 
de Pomacea diffusa y otras especies; médico, ya que son hospedadores intermedarios de 
la Angiostrongoliasis humana (Núnez-Fernández 2006, Maldonado et al. 2012, Pointier y 
Noya 2015 b).  Tienen la concha de forma globosa (Pomacea spp) o discoidea (Marisa cornua-
rietis); espira corta y ornamentada con líneas o bandas oscuras de ancho variable. Sistemá-
tica compleja, basada en la morfología de la concha, anatomía del complejo “peneal” (pene) 
y morfología de la masa de los huevos. El género Pomacea requiere de una revisión profunda 
basada en sistemática molecular, y al respecto ya hay algunos trabajos sobre el tema (p. e. 
Cowie et al. 2006, Rawlings et al. 2007 y Hayes et al. 2009, 2012), entre otros (Pointier y 
Noya 2015 b). Pueden permanecer mucho tiempo fuera del agua por tener además de la 
branquia, una cámara paleal vascularizada que actúa como pulmón; muchas especies de 
Pomacea tienen sexos separados y dimorfismo sexual (Correoso 2008).

En Colombia, en las cinco regiones biogeográficas del país se encuentran tres géneros, 
Asolene y Marisa, con una especie cada uno y Pomacea con al menos 12 especies, algunas de 
las cuales requieren una revisión a profundidad para establecer con certeza su identidad. 
La familia se distribuye fundamentalmente en tierras bajas por debajo de los 500 m s.n.m. 
y solo algunas especies superan los 1.000 m s.n.m. (Linares y Vera 2012).

Familia Ampullariidae

Foto: Felipe Villegas
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Asolene crassa  
(Swainson, 1823)

Nombre común 
Caracol



95

FAMILIA AMPULLARIIDAE

Asolene crassa

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, sólidas, 
globosas; 35,5 mm de longitud; 28,2 mm 
de diámetro mayor y 18,1 mm de diámetro 
menor. Protoconcha lisa. Vueltas 4,5; 
convexas, la última grande; espira protu-
berante, de ápice redondeado; suturas 
impresas. Ombligo ausente. Abertura oval 
asimétrica, oblicua en el plano ápice-base 
23 mm de longitud; 14,1 mm de ancho; 
peristoma simple; pliegue columelar 
doblado sobre el ombligo. Opérculos 
anchos y redondeados en la base, más 
estrechos en el ápice, concéntricos, deli-
cados y quebradizos. Superficie amarillo 
olivácea, con bandas transversales pardas 
rojizas oscuras, con abundantes estrías 
radiales de crecimiento, finas; interior 
pardo amarillo, con el borde del labio 
interno grueso y amarillento.

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam 
y Venezuela. 
Departamentos: Cesar y Córdoba.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (Sinú); Magdalena-
Cauca (Cesar). 
Altitud: 10-200 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, quebradas y arroyos, 
así como en diferentes sistemas lénticos 

naturales de las cuencas del río Cesar y Sinú. 
No hay mayor información sobre la especie.

Usos, importancia y 
conservación
De utilidad para la delimitación de hume-
dales (Longo y Lasso 2014). 

Referencia de identificación
Linares y Vera (2012).

Registros de Asolene crassa
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Marisa cornuarietis  
(Linnaeus, 1758)

Nombre común 
Caracol Marisa
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Marisa cornuarietis

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, sólidas, 
deprimidas dorso-ventralmente (discoi-
deas o aplanadas); 23,6 mm de alto; 46 mm 
de diámetro mayor y 36,2 mm de diámetro 
menor; protoconcha lisa; vueltas 3,5-4, 
acrescentes, convexas; espira deprimida 
y cóncava, apiculada en el centro; suturas 
impresas, acanaladas.  Ombligo ancho y 
profundo; abertura reniforme, levemente 
oblicua en el plano ápice-base, asimétrica 
por expansión en el lado inferior, 22 mm 
de alto; 14,9 mm de ancho; callo columelar 
arqueado en la parte externa. Superficie 
con estrías transversales, abundantes 
y gruesas cerca a la abertura, de color 
pardo oscuras o pardo amarillas, a veces 
amarillas o blancas; sin bandas o con 1-7 
bandas longitudinales a lo largo de la peri-
feria. Peristoma simple, expandido; borde 
interno del mismo color de la concha, rara 
vez blanco, interior de la concha violeta 
oscuro o amarillo. Opérculos reniformes, 
concéntricos, delicados y quebradizos; 
16,3 mm de largo; 10 mm de ancho, con 
los extremos redondeados. 

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, 
Guayana Francesa, Guyana, Perú, 
Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. 
Ha sido introducida en otros países de 
América o en África, Asia y Europa (Cowie 
y Robinson 2003).
Departamentos: Amazonas, Atlántico, 
Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundi-
namarca, Guainía, Huila, La Guajira, Mag-
dalena, Santander, Sucre y Tolima.
Cuencas: Amazonas, Caribe, Magdalena-
Cauca y Orinoco.
Subcuencas: Amazonas (Putumayo); 
Caribe (Sinú, Canalete, San Jorge, ciénagas 

La Caimanera, Ayapel, Momil y Betancí, río 
Ranchería); Magdalena-Cauca (cauce prin-
cipal, ciénagas Buenavista, Los Playones, 
Sahaya, Musanda, Doña María, Baquero 
y Juncal, ciénaga de Zapatosa, Laguna 
Luruaco); Orinoco (Meta, ríos Guaviare 
e Inírida).
Altitud: 10-650 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ciénagas, pantanos, caños, 
arroyos, canales de regadío, represas y 
cultivos de arroz, asociada a macrófitas 
acuáticas (Figura 3). Según Quiróz et al. 
(2010) y Quiróz y Arias (2013), también 
se puede hallar en raíces de Rizophora 

Registros de Marisa cornuarietis
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Figura 3. Marisa cornuarietis asociada a Eichhornia crassipes, cuenca río Sinú. Foto Jaiber 
D. Garcés-Villalba.

Figura 4. Masa de huevos de Marisa cornuarietis. Llanos Orinoquia. Foto: Rafael Martínez-
Escarbassiere.
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Marisa cornuarietis

mangle, en la costa de Córdoba donde 
soporta cambios de salinidad. De hábitos 
omnívoros (detritívora, herbívora y carro-
ñera), puede tolerar ciertos niveles de 
contaminación de aguas con desechos de 
origen orgánico y eutrofizadas (Lasso obs. 
pers.). Ponen masas de huevos gelatinosos 
(Figura 4), flotantes o por debajo de la línea 
de agua, pegados a la vegetación o a objetos 
arrojados por el ser humano (Martínez-
Escarbassiere com. pers., Pointier y Noya 
2015 b). Funda del pene (“penis sheath”) 
muy alargada, con dos glándulas internas 
bien desarrolladas (Pointier y Noya op. 
cit.).  Snyder y Kale (1983) observaron en 
la cuenca baja del río Magdalena que el 
gavilán caracolero (Rosthramus sociabilis) se 
alimenta, entre otras especies de ampulá-
ridos, de Marisa cornuarietis.

Usos, importancia y conservación
Marisa cornuarietis se utiliza como 
elemento ornamental (Cowie y Robinson 
2003), como control de otros gasteró-
podos (Biomphalaria glabrata) vectores de 
parásitos (schistosomiasis, bilharziosis) 
que afectan al ser humano (Cowie 2001, 
Pointier y Noya 2015 b) o en el control de 
macrófitas acuáticas (Seaman y Porter-
field 1964). En Colombia ha colonizado 
los arrozales del bajo río Sinú (Figura 5).  
En Puerto Rico se encontró esta especie 
invadiendo y afectando cultivos de arroz 
(Ortiz-Torres 1962). Además, puede ser 
empleada en la delimitación de hume-
dales (Longo y Lasso 2014). 

Referencia de identificación
Mello y Marini (1995), Pointier y Noya 
(2015 b). 

Figura 5. Marisa cornuarietis, río Sinú. Foto: Angelica Batista.
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Pomacea bridgesii   
(Reeve, 1856)

Nombre común 
Caracol
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Pomacea bridgesii 

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, sólidas, 
globosas, 36,2 mm de longitud; 32,8 mm 
de diámetro mayor y 23,1 mm de diámetro 
menor. Protoconcha lisa. Vueltas 5-6, 
plantas en el extremo, con suturas impresas 
de casi 90°, la última muy grande; espira 
corta, de ápice agudo. Ombligo estrecho 
y profundo. Abertura oval, asimétrica, 
oblicua en el plano ápice-base; 27,9 mm 
de longitud; 16,6 mm de ancho; peristoma 
simple, levemente expandido hacia la base; 
pliegue columelar doblado sobre el ombligo; 
opérculos anchamente redondeados en la 
base y estrechamente redondeados en el 
ápice, concéntricos, delicados y quebra-
dizos. Superficie amarilla, verde a parda, 
con o sin bandas transversales oscuras; 
interior pardo-amarillo, parcialmente 
translúcido, con proyección de las bandas 
de la superficie externa, las cuales son más 
conspicuas en el borde del labio interior.

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Para-
guay y Perú. Ha sido introducida en India 
(Aditya y Raut 2001), Austria y EEUU 
(CAB International 2018).
Departamentos: Amazonas. 
Cuencas: Amazonas.
Subcuencas: Amazonas (cauce principal).
Altitud: 82 m s.n.m. (Linares y Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Pomacea bridgesii habita en ríos, quebradas 
y arroyos, así como en diferentes sistemas 
lénticos naturales y artificiales. Aditya y 
Raut (2001) encontraron que en la India 
incluyen en su dieta una amplia gama de 
alimentos, por lo que no les sería difícil 
establecerse y concluyen que las especies 
macrofitófagas, zoófagas y micrófagas 
nativas, tendrían competencia severa por 
el acceso al alimento en los cuerpos de agua 
donde esté esta especie. No hay informa-
ción para Colombia.

Usos, importancia y conservación
Debido a los hábitos alimenticios de Pomacea 
bridgesii, y su aspecto atractivo, forma y 
tamaño, Coelho et al. (2012) estudiaron 
su biología reproductiva y ciclo de vida, 
para evaluar el potencial como especie 
cultivable para el comercio ornamental. 
Encontraron una combinación de factores 
que lo hacen viable: tolerancia ambiental, 
comportamiento moderadamente anfibio, 
crecimiento rápido, desarrollo corto, eclo-
sión en una etapa avanzada, compatibilidad 
con otras especies en los acuarios (peces u 
otros invertebrados) y una dieta simple de 
bajo costo, que la hacen adecuada para el 
cultivo intensivo con destino a la acuario-
filia. Debido a que consume algas y restos 
de plantas muertas (Aditya y Raut 2001), 
es una especie atractiva para uso orna-
mental, al ser útil en la limpieza de acuarios 
(Howells 2002). 

Referencia de identificación
Pointier y Noya (2015 b).

Registros de Pomacea bridgesii
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Pomacea canaliculata   
(Lamarck, 1822)

Nombre común 
Caracol acanalado (Chanaled Apple 

Snail), churo (Amazonia)
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Pomacea canaliculata 

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño grande, sólidas, 
globosas; 106,2 mm de longitud; 92,5 mm 
de diámetro mayor y 66,5 mm de diámetro 
menor. Protoconcha lisa. Vueltas 5,5-6,5; 
convexas, la última muy grande; espira 
corta, de ápice agudo; suturas impresas, 
profundamente acanaladas. Ombligo es-
trecho y profundo. Abertura oval, asimé-
trica, oblicua en el plano ápice-base; 79,2 
mm de longitud; 50,7 mm de ancho; peris-
toma simple, levemente expandido hacia 
la base; pliegue columelar doblado sobre el 
ombligo. Opérculos muy anchos y redon-
deados en la base y estrechamente redon-
deados en el ápice, concéntricos, delicados 
y quebradizos; 64,1 mm de longitud; 35,3 
mm de ancho. Superficie amarillo olivácea, 
con o sin bandas transversales amarillo 
oliváceas o pardo rojizas, con estrías 
radiales abundantes de crecimiento; inte-
rior pardo amarillo, parcialmente trans-
lúcido, con proyección de las bandas de la 
superficie externa, conspicuas en el borde 
del labio interior.

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay, Trinidad y Tobago y 
Uruguay. Introducida en Norteamérica y 
el Caribe, África, Asía, Oceanía y Europa.
Departamentos: Amazonas. 
Cuencas: Amazonas.
Subcuencas: Amazonas (cauce principal y 
planicie inundable).
Altitud: 82 m s.n.m. (Linares y Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Ambientes lénticos y lóticos, inclu-
yendo ecosistemas artificiales como los 
embalses. Omnívora, con tendencia a 
la herbivoría, muy voraz, también se 
alimenta de carroña y detritus. Se aparea 
durante la época de lluvias y la ovoposición 

tiene lugar fuera del agua (hasta 50 cm por 
encima de la superficie), en las macrófitas, 
rocas y troncos.  Las masas ovígeras son de 
color rosado brillante con una fecundidad 
por lo general entre 200-300 huevos, 
aunque se han observado 1000 huevos en 
hembras gigantes (Martínez-Escarabas-
siere com. pers.). En Ecuador se ha regis-
trado su puesta cada 60-85 días (Ochoa y 
García 2012, Correoso et al. 2015). Glán-
dula interna bien desarrollada (Pointier y 
Noya 2015 b).

Usos, importancia y 
conservación
Pomacea canaliculata ha sido introdu-
cida en Norteamérica y el Caribe, África, 
Asía, Oceanía y Europa con fines alimen-
ticios básicos (complemento de proteína 

Registros de  Pomacea canaliculata
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en la dieta tradicional de los habitantes 
de zonas rurales) y con fines comerciales, 
incluido su uso ornamental en acuarios. 
En ambos casos los individuos escaparon 
o fueron liberados en el medio natural (ver 
Eldredge 1994, Cowie et al. 2017), con los 
subsiguientes problemas de invasión de 
cuerpos de agua naturales y cultivos de 
arroz (Teo 2003, Correoso et al. 2015). 
Pomacea canaliculata se ha estudiado 
como un potencial controlador bioló-
gico, debido a que se considera un depre-
dador de Biomphalaria peregrina, caracol 
en el que se ha registrado Schistosoma 
mansoni, causante de la esquistosomiasis 

(Cazzaniga 1990), aunque ella misma 
puede portar el parásito Angiostrongylus 
cantonensis, causante de la meningoence-
falitis eosinófila (Correoso et al. 2015). En 
Chile la especie fue introducida (Jackson y 
Jackson 2009). Es objeto de consumo en la 
Amazonia (Linares y Vega 2012) y según 
la UICN es considerada una de las 100 
especies acuáticas más dañinas del mundo 
(Lach et al. 2000, Cowie 2005).

Referencia de identificación
Correoso et al. (2015), Pointier y Noya 
(2015 b), R. Martínez-Escarabassiere 
(com. pers.).

Río Amazonas. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.



Río Amazonas, departamento de Amazonas. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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Pomacea dolioides    
(Reeve, 1856)

Nombre común 
Caracol 
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Pomacea dolioides  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, delgadas y 
frágiles, globosas; 36,4 mm de longitud; 
32,3 mm de diámetro mayor y 24,1 mm de 
diámetro menor. Protoconcha lisa. Vueltas 
5, convexas, la última muy grande; espira 
corta, de ápice obtuso a agudo; suturas 
impresas. Ombligo cerrado a estrecho. 
Abertura oval, asimétrica, oblicua en el 
plano ápice-base; 28,3 mm de longitud; 
17,1 mm de ancho; peristoma simple; 
pliegue columelar doblado sobre el ombligo. 
Opérculos anchos y redondeados en la base, 
estrechamente redondeados en el ápice, 
concéntricos, delicados y quebradizos. 
Superficie pardo amarillo a pardo oscura, 
lustrosa, con abundantes bandas espirales 
pardo amarillas a pardo rojizas o pardo 
oscuras; interior pardo amarillo a pardo 
oscuro, translúcido, con proyección de las 
bandas de la superficie externa.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Guayana Francesa, 
Guyana, Surinam y Venezuela. 
Departamentos: Casanare y Meta.
Cuencas: Orinoco.
Subcuencas: Meta.
Altitud: 168-365 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en todo tipo de ambientes acuá-
ticos naturales (lóticos y lénticos) y arti-
ficiales, asociada a macrófitas acuáticas. 
Pone masas de huevos de color blanco por 
encima del agua, que se adhieren a la vege-
tación emergente y objetos arrojados por 
el ser humano. La fecundidad varía entre 
1.101 y 1.650 huevos (promedio 1.287 
huevos) (Martínez-Escarabassiere com. 
pers.). De hábitos herbívoros.

Usos, importancia y 
conservación
En plantaciones de arroz de los Llanos de 
Venezuela, se encontraron poblaciones de 
Pomacea dolioides con densidades significa-
tivamente más altas y caracoles de mayor 
tamaño que en los esteros naturales 
circundantes (Donnay y Beissenger 1993). 
Por otro lado, se ha encontrado que forma 
parte de la dieta de algunos peces (bagres) 
como Megalodoras uranoscopus (Doradidae) 
(Lasso 2014).

Referencia de identificación
Alderson (1925).

Registros de Pomacea dolioides
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Pomacea f lagellata    
(Say, 1829)

Nombre común 
Caracol 
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Pomacea f lagellata  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño grande, delicadas y 
quebradizas, globosas; 65,2 mm de longitud; 
60 mm de diámetro mayor y 43,6 mm de 
diámetro menor. Protoconcha lisa. Vueltas 
4-5, convexas, la última muy grande; espira 
corta, de ápice agudo; suturas impresas. 
Ombligo estrecho y profundo. Abertura 
oval, asimétrica, oblicua en el plano ápice-
base; 47,5 mm de longitud; 28,7 mm de 
ancho; peristoma simple, ligeramente refle-
jado; pliegue columelar levemente doblado 
sobre el ombligo. Opérculos anchos y redon-
deados en la base, más estrechos en el ápice, 
concéntricos, delicados y quebradizos. 
Superficie parda olivácea, lustrosa, con 
numerosas bandas transversales, delgadas 
a gruesas, pardas a pardo oscuras, con 
muchas estrías radiales fina; interior trans-
lúcida, con trazas de bandas aleatorias.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. 
Departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Magdalena, Sucre y Tolima.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (ríos Sinú, San Jorge 
y Canalete, incluyendo sistemas cenago-
sos: ciénaga Grande de Lorica, La Caima-
nera, Ayapel y Betancí); Magdalena-Cauca 
(planicie inundable: Laguna Luruaco, 
ciénagas de Venturilla, Zapatosa, El Congo, 
Buenavista, Sahaya, Musanda y Juncal).
Altitud: 10-239 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ciénagas, arroyos, pantanos, 
canales y arrozales. En la laguna de Bacalar 
(Quintana Roo, México), se observó que la 
actividad reproductiva de Pomacea flagellata 
está asociada a los meses más cálidos y con 
mayor precipitación, con una población 
estimada de 11.750 caracoles con tallas 

entre 11-55 mm, de los que el 77 % de los 
caracoles se consideraron adultos (Oliva-
Rivera et al. 2016). Desde el punto de vista 
ecológico, estos caracoles tienen relevancia 
como alimento de algunas especies de aves 
como la garza Aramus guarauna y el gavilán 
caracolero (Rostrhamus sociabilis) (Reed y 
Jansen 1999). Omnívora, con tendencia a la 
herbivoría, también se alimenta de carroña 
(Martínez-Escarabassiere com. pers.). 

Usos, importancia y conservación
En el sur de México (estado de Quintana 
Roo), Pomacea flagellata es conocida como 
“chivita” y representa un recurso pesquero 
importante para las comunidades locales 
(Ocaña et al. 2015).

Referencia de identificación
Alderson (1925).

Registros de Pomacea flagellata
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Pomacea glauca     
(Linnaeus, 1758)

Nombre común 
Caracol 
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Pomacea glauca   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, sólidas, 
globosas; 47,5 mm de longitud; 44,9 mm 
de diámetro mayor y 33,5 mm de diámetro 
menor. Protoconcha lisa. Vueltas 5, 
convexas, la última muy grande; espira 
corta, de ápice obtuso a agudo; suturas 
impresas. Ombligo ancho y profundo. 
Abertura oval, asimétrica, oblicua en el 
plano ápice-base; 28,2 mm de longitud, 
18,7 mm de ancho; peristoma simple, 
ligeramente reflejado; pliegue columelar 
doblado sobre el ombligo. Opérculos 
anchos y redondeados en la base, especial-
mente en el ápice, concéntricos, delicados 
y quebradizos. Superficie pardo amarillo, 
lustrosa, con 3-7 bandas espirales pardo 
rojizas; interior pardo amarillo, translú-
cido o no, con proyección de las bandas de 
la superficie externa.

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Domi-
nica, Grenada, Guadalupe, Guayana Fran-
cesa, Guyana, Martinica, Panamá, Perú, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago 
y Venezuela. 
Departamentos: Cesar y Córdoba.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (río Canalete); Mag-
dalena-Cauca (ciénaga de Zapatosa).
Altitud: 25-49 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, caños y ciénagas. Las 
hembras salen en la noche a poner huevos 
fuera del agua, en masas verdosas con 35 
a 60 unidades, sobre troncos de árboles, 
arbustos, rocas y macrófitas emergentes 
(Pointier y Noya 2015 b), que de acuerdo 
a Hayes et al. (2009) pertenecen al tipo 
panal y calcáreo. También deposita los 

huevos directamente en el suelo y los 
cubre con su concha durante la estación 
seca (Martínez-Escarbassiere com. pers.). 
Funda del pene triangular (15-20 mm), 
con una punta alargada y ligeramente 
curvada; dos glándulas internas poco 
desarrolladas (Pointier y Noya 2015 b).

Usos, importancia y 
conservación
De utilidad para la identificación de áreas 
húmedas y delimitación de humedales 
(Longo y Lasso 2014). También es de 
interés ornamental (acuariofilia). 

Referencia de identificación
Alderson (1925), Pointier y Noya (2015 b).

Registros de Pomacea glauca



112

GASTROPODA

XVII. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS DE COLOMBIA

Pomacea haustrum     
(Reeve, 1856)

Nombre común 
Caracol 



113

FAMILIA AMPULLARIIDAE

Pomacea haustrum   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, sólidas, 
globosas; 47,5 mm de longitud; 44,9 mm 
de diámetro mayor y 33,5 mm de diámetro 
menor. Protoconcha lisa. Vueltas 4,5-5, 
convexas, la última muy grande; espira 
corta, de ápice obtuso a agudo; suturas 
impresas. Ombligo ancho y profundo. 
Abertura oval, asimétrica, oblicua en el 
plano ápice-base; 41,2 mm de longitud; 
24,3 mm de ancho; peristoma simple, 
ligeramente reflejado; pliegue columelar 
doblado sobre el ombligo. Opérculos 
anchos y redondeados en la base, más 
hacia el ápice, concéntricos, delicados y 
quebradizos. Superficie pardo amarillo, 
lustrosa, con 3-7 bandas espirales pardo 
rojizas; interior pardo amarillo, translú-
cido o no, con proyección de las bandas de 
la superficie externa.

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Ha 
sido introducida en EEUU (Benson 2018).
Departamentos: Antioquia y Valle del 
Cauca.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Cauca (humedal La Balsa, 
río Nechí).
Altitud: 50-1.000 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita ríos y humedales de la planicie 
inundable del río Cauca. Sin mayor infor-
mación. 

Usos, importancia y 
conservación
En Brasil (Baldim, Minas Gerais), Pomacea 
haustrum se introdujo como control bioló-

gico en arroyos y zanjas donde predomi-
naban Biomphalaria glabrata y B. straminea, 
especies hospederas intermediarias de 
Schistosoma mansoni. Las pomáceas se adap-
taron muy bien a los nuevos ambientes y 
sustituyeron a las poblaciones originales de 
B. glabrata en varios biotopos, con descenso 
poblacional de los planórbidos y aumento 
de densidad de las pomaceas de 20 a 
121,6 ejemplares/m2 en arroyos y zanjas, 
respectivamente (Milward de Andrade y 
Carvalho 1979).

Referencia de identificación
Linares y Vera (2012).

Registros de Pomacea haustrum
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Pomacea maculata     
(Perry, 1810)

Nombre común 
Caracol 
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Pomacea maculata   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño grande, sólidas, 
globosas; 93,8 mm de longitud; 87,5 mm 
de diámetro mayor y 69,8 mm de diámetro 
menor. Protoconcha erodada. Vueltas 4,7, 
convexas, con suturas impresas de casi 90°, 
la última vuelta muy grande; espira corta, de 
ápice obtuso. Ombligo estrecho y profundo. 
Abertura oval, asimétrica, oblicua en el 
plano ápice-base; 73,3 mm de longitud; 
42,5 mm de ancho; peristoma simple, 
coloreado de rosado, levemente expandido 
hacia la base; pliegue columelar doblado 
sobre el ombligo; opérculos anchos y redon-
deados en la base, estrechamente redon-
deados en el ápice, concéntricos, delicados 
y quebradizos. Superficie pardo oscura, 
lustrosa, con bandas transversales oscuras 
en la última vuelta, con abundantes estrías 
radiales; interior blanquecino, con proyec-
ción de las bandas de la superficie externa.

Distribución geográfica

Países: Brasil y Perú (Simone 2006). 
Registrada ahora para Colombia. 
Departamentos: Amazonas Casanare, 
Guainía, Putumayo y Vichada.
Cuencas: Amazonas y Orinoco.
Subcuencas: Amazonas (cauce principal 
y planicie inundable); Orinoco (cauce prin-
cipal y planicie inundable; río Guaviare).
Altitud: 0-50 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, caños, lagunas, madre-
viejas y bosque inundable en sistemas de 
aguas claras de la Orinoquia y blancas del 
río Amazonas. Es herbívora y carroñera 
(Lasso y Morales-Betancourt obs. pers.). 
En la Amazonia peruana se alimenta de 
perifiton, detritus y plantas acuáticas 
(Cobos 1998) y el desarrollo embriológico 
va de 13 a 19 días (Villacorta 1976). En 

cultivos experimentales se ha observado 
que el desarrollo ontogénico ocurre entre 
los 12 y 16 días, con una media de 14 días, 
fecundidad de 77 a 483 crías por desove; 
el número de crías representa aproxima-
damente del 44 al 50 % de los huevos en 
cada puesta (Alcántara et al. 1996). Del 
análisis de dichos datos se desprende que 
hay hembras maduras sexualmente desde 
los 35,5 mm longitud y concha con un 
peso de 44 g. La concha alcanza los 9,8 cm 
longitud y un peso de 278 g (Alcántara et 
al. 2015). En el Orinoco se han observado 
los ejemplares de mayor talla (Figura 6 
a-b) (Lasso y Morales-Betancourt, datos 
no publicados). En la figura 7 se muestra 
el patrón de coloración de las especie en el 
Amazonas.

Registros de Pomacea maculata
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Figura 6. Pomacea maculata, río Orinoco: a) vista dorso-frontal, b) vista ventral. Foto: 
Monica A. Morales-Betancourt.

a

b
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Pomacea maculata   

Usos, importancia y conservación
En el río Guaviare, campesinos y pesca-
dores realizan extracción de “aceite” de esta 
especie. La dejan secar sobre planchas de 
aluminio y el extracto que recogen se usa 
para tratar afecciones respiratorias. Se usa 
también como alimento, artesanías y uso 
en rituales de comunidades indígenas en 

la Amazonia (Lasso y Morales-Betancourt 
obs. pers.). De gran interés en la acuicul-
tura por su fácil reproducción y cría en 
cautiverio, además del peso que alcanza la 
especie cercano a los 300 g.

Referencia de identificación
Alcántara et al. (2015), Simone (2006).

Figura 7. Pomacea maculata, río Amazonas. Vista dorso-frontal. Foto: Felipe Villegas. 
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Pomacea oblonga     
(Swainson, 1823)

Nombre común 
Caracol 
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Pomacea oblonga   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, delicadas y 
frágiles, translúcidas, globosas; 46,2 mm 
de longitud; 32,9 mm de diámetro mayor y 
26,9 de diámetro menor. Protoconcha lisa, 
oscura. Vueltas 5, convexas, la última muy 
grande; espira corta, aguda; suturas profun-
damente impresas. Ombligo muy estrecho 
y profundo. Abertura elíptica, asimétrica, 
oblicua en el plano ápice-base; 33,9 mm 
de longitud; 16,5 mm de ancho; peristoma 
simple; pliegue columelar doblado sobre 
el ombligo; opérculos anchamente redon-
deados en la base y estrechamente redon-
deados en el ápice, concéntricos, delicados 
y quebradizos. Superficie parda olivácea, 
lustrosa, con abundantes bandas trans-
versales, oscuras, anchas o delgadas y muy 
tenues, con abundantes estrías radiales 
finas; interior pardo oscuro, con proyección 
de las bandas superficiales.

Distribución geográfica

Países:  Colombia (Linares y Vera 2012). 
Isla Guadalupe y Venezuela (Simone 
2006).
Departamentos: Atlántico, Casanare y 
Tolima.
Cuencas: Magdalena-Cauca y Orinoco.
Subcuencas: Magdalena (cauce principal), 
Orinoco (Meta, Cusiana).
Altitud: 187-323 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Sólo ha sido observada entre plantas 
acuáticas de los ríos Cusiana y Magda-
lena, en sectores con remanentes del 
bosque primario.

Usos, importancia y 
conservación
Pomacea oblonga, distribuida en el norte 
de Suramérica, tiene muy pocos regis-
tros y no hay mayor información sobre 
ella. Los registros para Colombia corres-
ponden a parches de bosques primarios 
sitios muy transformados por actividades 
agropecuarias.

Referencia de identificación
Alderson (1925).

Registros de Pomacea oblonga
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Pomacea palmeri      
(Marshall, 1930)

Nombre común 
Caracol 
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Pomacea palmeri    

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, sólidas, 
globosas; 62 mm de longitud; 53 mm de 
diámetro mayor y 44 mm de diámetro 
menor. Protoconcha erodada. Vueltas 
5,5-6,5, convexas, la última muy grande; 
espira corta, de ápice agudo; suturas 
impresas, acanaladas. Ombligo estrecho 
y profundo. Abertura oval, asimétrica, 
oblicua en el plano ápice-base; 36,6 mm 
de longitud; 25,5 mm de ancho; peris-
toma simple, grueso, ligeramente refle-
jado; pliegue columelar doblado sobre el 
ombligo; opérculos anchamente redon-
deados en la base y estrechamente redon-
deados en el ápice, concéntricos, delicados 
y quebradizos. Superficie pardo amarilla a 
pardo olivácea, con bandas transversales 
pardo rojizas sobre la última vuelta, con 
muchas estrías radiales, finas y granu-
losas; interior blanco, con trazas de las 
bandas de la superficie.

Distribución geográfica

Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia, Caldas, 
Santander y Tolima.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Magdalena-Cauca (Samaná, 
Pocumé, Ite, Cimitarra, Claro-Cocorná-
Samaná, Manso, La Miel, Lebrija, La Colo-
rada, Opón, zona arrocera-río Coello).
Altitud: 160-780 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Especie común en sistemas lóticos con 
corrientes rápidas de lechos rocosos (Pain 
1946), ocasionalmente en sistemas lénticos 
como ciénagas. Recientemente (2018), 
se han descubierto varias poblaciones de 
hábitos cavernícolas (troglófilos) en ríos 
subterráneos, que atraviesan tres cavernas 
de mármol en el Cañón de Río Claro, depar-
tamento de Antioquia. Las tres poblaciones 

evaluadas presentaban individuos adultos, 
juveniles (Figura 8a) y se observaron varias 
posturas. Las masas de huevos eran blanco-
verdosas y estaban por encima del agua 
(Lasso obs. pers.) (Figura 8b).

Usos, importancia y 
conservación
Las áreas donde se encuentra esta especie 
en la cuenca media del río Magdalena, 
presentan paisajes en diversos estados de 
conservación. En Antioquia (Remedios, 
río Pocumé y San Luis, río Claro) y Caldas 
(Norcasia, Reserva Natural Río Manso), 
los bosques están bastante bien conser-
vados y la especie goza de protección, mien-
tras que en Antioquia (Cocorná, quebrada 
San Antonio) y Santander (Sabana de 
Torres-Puerto Santos, Rionegro, quebrada 

Registros de Pomacea palmeri
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Arévalo y Carmen de Chucurí, vereda Los 
Olivos), las actividades agropecuarias avan-
zan sobre los bosques remanentes. Las 
áreas donde se encuentra esta especie están 
muy afectadas por la transformación antró-
pica, que incluye la urbanización, contami-
nación urbana, agricultura, extracción de 
agua y minerales (caliza y mármoles). Esta 

Figura 8. Pomacea palmeri. a) Caverna Los Güacharos, Río Claro, Antioquia; b) Masa de huevos 
de Pomacea palmeri. Caverna Los Güacharos, Río Claro, Antioquia. Fotos: Andrea Sánchez (a), 
Carlos A. Lasso (b).

especie fue catalogada como Vulnerable 
(VU) (Lasso et al. 2016).  A la luz de la infor-
mación más reciente sobre esta especie, 
sería oportuno actualizar la evaluación del 
riesgo de extinción (Lasso obs. pers.).

Referencia de identificación
Marshall (1930), Pain (1946).

a

b



Río Claro, Antioquia. Foto: Carlos A. Lasso.
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Pomacea papyracea     
(Spix & Wagner, 1827)

Nombre común 
Caracol 
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Pomacea papyracea   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño grande, extremada-
mente delgadas y frágiles, globosas; 75,3 
mm de longitud; 87 mm de diámetro mayor 
y 59,6 de diámetro menor. Protoconcha 
lisa. Vueltas 5,5-5, convexas, la última 
muy grande; espira corta, de ápice obtuso; 
suturas impresas. Ombligo cerrado. Aber-
tura oval, asimétrica, oblicua en el plano 
ápice-base; 59,1 mm de longitud; 44,2 mm 
de ancho; peristoma simple; pliegue colu-
melar doblado sobre el ombligo. Opérculos 
muy anchos y redondeados en la base, 
especialmente en el ápice, concéntricos, 
delicados y quebradizos. Superficie pardo 
oscura hasta negro azulosa, lustrosa, con 
bandas transversales oscuras; interior 
negro, con o sin estrías radiales gruesas.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. 
Departamentos: Guainía y Vichada.
Cuencas: Amazonas y Orinoco.
Subcuencas: Amazonas (afluentes aguas 
claras y negras); Orinoco (Atabapo, 
Guaviare, Inirida, Tomo).
Altitud: 95-125 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, caños, lagunas y madreviejas 
de ríos de aguas negras de la Orinoquia y 
Amazonia. Ha sido observada en el bosque 
inundable del río Atabapo y afluentes del 
río Inírida y confluencia de este último con 
el río Guaviare (Lasso y Morales-Betan-
court obs. pers.), donde la acidez de las 
aguas varía en entre 5,77-7,07 (río Inírida), 
6,08-6,40 (Atabapo), con conductividad 
muy baja (5-15,7 us/cm, ambos ríos) (Lasso 
et al. 2014).  En la Amazonia brasileña vive 
en sitios con bajo contenido de calcio en 
el agua (0,3 mgl-1) y pH bajo (4-4,5), por 
lo que desarrolla conchas muy delgadas, 
con 13-18 % de contenido de calcio (Junk 
y Robertson 1997). Por esta razón, cuando 

son objeto de desecación, las conchas se 
contraen y deforman con facilidad. 

Usos, importancia y conservación
Pomacea papyracea, por su especial adapta-
ción a aguas negras amazónicas y orino-
quenses, con pH ácido, es una especie de 
hábitos muy especializados e indicadora de 
aguas ácidas (negras). Potencialmente orna-
mental (acuariofilia), dada su resistencia 
a las aguas ácidas o muy ácidas. Al estar 
restricta en Colombia a ambientes muy 
particulares y poco comunes como los ríos 
de aguas negras (Estrella Fluvial de Inírida: 
ríos Atabapo, Inírida y Guaviare; afluentes 
amazónicos), la hace más susceptible que 
otras especies. La minería actual en la cuen-
ca del Atabapo es una amenaza importante.

Referencia de identificación
Pain (1960). 

Registros de  Pomacea papyracea
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Pomacea superba     
(Marshall, 1926)

Nombre común 
Caracol 
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Pomacea superba   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediado, sólidas, 
globosas; 42,8 mm de longitud; 36,4 
mm de diámetro mayor y 28,5 mm 
de diámetro menor. Protoconcha lisa. 
Vueltas 4,5-5, convexas, la última muy 
grande; espira corta, de ápice agudo; 
suturas impresas. Ombligo cerrado. Aber-
tura oval, asimétrica, oblicua en el plano 
ápice-base; 27,8 mm de longitud; 19,2 mm 
de ancho; peristoma simple; pliegue colu-
melar blanco, doblado sobre el ombligo. 
Opérculos anchos y redondeados en la 
base y más hacia el ápice, concéntricos, 
delicados y quebradizos. Superficie parda 
amarilla a pardo olivácea, lustrosa, con 
bandas oscuras transversales; interior 
pardo claro a pardo oscuro, con proyec-
ción de las bandas oscuras.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela. 
Departamentos: Atlántico (localidad tipo), 
Bolívar, Magdalena y Sucre. 
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (río La Piche); Magda-
lena-Cauca (planicie inundable, arroyo La 
Horqueta).
Altitud: 2-167 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en cuerpos de agua lénticos como 
ciénagas, lagunas, madreviejas y lóticos 
como ríos, caños, quebradas y arroyos 
pequeños, en zonas inundables y de piede-
monte. Esta especie se caracteriza por 
presentar por lo general una espira erodada 
y son raros los ejemplares que la presentan 

completa. Los sexos están separados y la 
copula se realiza en el agua. Funda del pene 
muy pequeña y corta (ancho 3 mm y largo 2 
mm), sin glándula interna visible (Pointier 
y Noya 2015 b).

Usos, importancia y 
conservación
Forma parte de la dieta de muchos peces, 
aves y crocodílidos.

Referencia de identificación 
Pointier y Noya (2015 b).

Registros de  Pomacea superba
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Pomacea urceus     
(O. F. Müller, 1774)

Nombre común 
Caracol, güarura (llanos colombo-venezolanos), 

churo (Amazonia de Ecuador, Perú y Bolivia)
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Pomacea urceus   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño grande, sólidas, 
globosas; 97,2 mm de longitud; 90 mm de 
diámetro mayor y 68,1 mm de diámetro 
menor. Protoconcha lisa. Vueltas 5-5,5, 
convexas, la última muy grande; espira 
corta, de ápice agudo; suturas impresas. 
Ombligo cerrado. Abertura oval, asimé-
trica, oblicua en el plano ápice-base; 64,3 
mm de longitud; 42,2 mm de ancho; peris-
toma simple, reflejado en la base; pliegue 
columelar blanco, doblado sobre el ombligo, 
labio externo grueso. Opérculos anchos y 
redondeados en la base y más hacia el ápice, 
concéntricos, delicados y quebradizos. 
Superficie parda olivácea a pardo oscura, 
lustrosa, con costillas axiales más o menos 
pronunciadas; interior blanco.

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Guayana Fran-
cesa, Guyana, Perú, Venezuela y Trinidad 
y Tobago. 
Departamentos: Amazonas, Arauca, 
Casanare, Meta y Vichada.
Cuencas: Amazonas y Orinoco.
Subcuencas: Amazonas (cauce prin-
cipal); Orinoco (Meta: ríos Arauca Arauca, 
Meta, Cusiana, Guacavía, Ocoa, Humea y 
Metica).
Altitud: 132-467 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Especie adaptada a las condiciones de 
sequía extrema en los Llanos colombo-
venezolanos y otras áreas inundables de la 
Orinoquia, como el delta del Orinoco, donde 
es muy abundante y tolera ciertos niveles de 
salinidad, hasta 15 ppm (Lasso obs. pers.). 
Menos común en el río Amazonas. Habita 
en cuerpos de agua lénticos como esteros, 
lagunas, madreviejas y lóticos como caños 
y ríos, de carácter permanente o temporal, 
de ahí su adaptación a condiciones de 

extrema sequía e inundación; puede ente-
rrarse hasta 70 cm de profundidad. Es un 
gasterópodo ovíparo de sexos separados, 
sin caracteres externos que permitan su 
identificación (sexo) a simple vista, aunque 
en hembras maduras es posible reconocerlo 
por las marcas que dejan los huevos sobre 
la cara interna de la vuelta del cuerpo. 
El apareamiento tiene lugar en el agua 
mientras están flotando, o entre la vege-
tación acuática, demorándose la ovopo-
sición hasta el momento en que las aguas 
empiezan a bajar. Una vez se encuentra 
un sitio seco apropiado, ocurre la ovoposi-
ción, permaneciendo los huevos y las crías 
protegidas posteriormente por la madre, 
hasta el inicio de las lluvias y la inunda-
ción de la sabana (Martínez-Escarbassiere 
1972) (Figura 9 a, b). Talla promedio altura 

Registros de Pomacea urceus
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concha de los individuos recién nacidos 
10,5 mm (Burky 1974). Los adultos y crías 
que han permanecido enterrados o semien-
terrados durante la sequía en el suelo, salen 
y se mueven hacia los cuerpos de agua 
recién inundados (Martínez-Escarbassiere 
com. pers.).  Por ello, esta especie es un 
excelente indicador de humedales, dada su 
capacidad de estivar, y de ahí su utilidad en 
el proceso de delimitación de humedales 
(Longo y Lasso 2014). Especie omnívora, 
con tendencia a la herbivoría, también se 
alimenta de detritus y carroña (Martínez-
Escarbassiere com. pers.).

Usos, importancia y conservación
Gabbadon y Souza (1985) realizaron en 
Trinidad y Tobago el estudio de factibilidad 
económica para el aprovechamiento de 
Pomacea urceus, especie consumida durante 
todo el año en un variedad de platos como 
ensaladas, guisos, curry y sopas. Sigue 
siendo objeto de ensayos de cultivo en la 
isla de Trinidad (Lasso y Morales-Betan-
court obs. pers.).

En la Orinoquia venezolana, especial-
mente en los Llanos de Apure-Arauca 

forma parte de la dieta de la babilla (Caiman 
crocodilus) (Lasso obs. pers.) y el caimán 
llanero (Crocodylus intermedius) (Ayarza-
güena com. pers.). Dado sus hábitos herbí-
voros, es un excelente controlador de la 
vegetación acuática sumergida y flotante, 
en particular del buchón de agua o bora 
(Eichornia spp) y del repollo de agua (Pistia 
stratiotes) (Lasso obs. pers.). En Colombia 
(Llanos Orientales) es objeto de consumo 
(Linares y Vera 2012). Según los relatos 
del padre Joseph Gumillla en sus relatos 
del “Orinoco ilustrado”, los indígenas de 
los Llanos usaban partes de la concha de 
esta especie, como herramientas para el 
acabado de lanzas, arcos y flechas (Linares 
y Vera op. cit.). Amenazada por las trans-
formaciones de los humedales llaneros, 
como la desecación, construcción de vías 
y contaminación acuática.

Observaciones
A pesar de su amplia distribución, Poin-
tier y Noya (2015 b) mencionan que esta 
especie ha sido confundida frecuentemente 
en varios países con Pomacea guyanensis, 
señalando que pudiera estar restringida en 
realidad a Venezuela y Trinidad, aunque en 

Figura 9. a) Hembra estivante de Pomacea urceus con las crías, Esteros de Camaguán, Llanos 
de Venezuela. b) Hembra de Pomacea urceus estivando con las crías protegidas durante la 
época seca, Esteros de Camaguán, Llanos venezolanos. Fotos: Rafael Martínez-Escarbassiere.
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Pomacea urceus   

Colombia ha sido observada y confirmada 
su presencia en los departamentos llaneros 
del Arauca, Casanare y Meta en cuencas 
compartidas con Venezuela como el río 
Arauca y Meta (Lasso obs. pers.) (Figuras 
10), también recientemente (2017) en el 

río Amazonas y su planicie de inundación 
(Figuras 11).

Referencia de identificación
Pain (1956, 1960), Martínez-Escarbas-
siere (1972), Pointier y Noya (2015 b).

Figura 10. Pomacea urceus, Llanos de Apure, Venezuela: a) vista dorsal. b) vista ventral. 
Fotos: Crispulo Marrero (a), Iván Mikolji (b).

Figura 11. Pomacea urceus, río Amazonas, planicie inundable: a) medio natural, b) detalle 
en acuario. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.
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Río Arauca, departamento de Arauca. Foto: Fernando Trujillo.
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Pomacea urceus   

La familia Thiaridae reúne caracoles operculados de amplia distribución en el planeta, 
principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Conchas cónicas, angostas y 
largas, con la espiral larga y muy aguda, de color oscuro o negro, muy esculturadas o sin 
adornos.  Opérculo córneo. Incluye dos especies de caracoles pequeños, de origen exótico 
(Melanoides tuberculata y Tarebia granifera), introducidos en Colombia, ambas especies 
probablemente son originarias del sur de Asia. Reproducción partenogenética, vivípara u 
ovovivípara; pueden presentar patrones morfológicos diferentes según la distribución de 
las poblaciones (Pointier y Noya 2015 c). Especies de importancia médica; los caracoles 
tiáridos, especialmente M. tuberculata, son considerados como controladores promi-
sorios de Biomphalaria spp (Pointier y Jourdane 2000). Introducidas principalmente 
en tierras cálidas, en Colombia están apareciendo recurrentemente y con poblaciones 
cada vez más numerosas, con registros de gusanos tremátodos (Velásquez et al. 2006, 
Linares y Vera 2012, Vera et al. 2012, Sánchez-Duarte y Lasso 2012, Quirós-Rodríguez 
et al. 2018). La tercera especie -aún no identificada- está asignada al género Aylocostoma. 
También podría estar presente en Colombia otro género, Doryssa, señalado para la Orino-
quia venezolana (Escudo Guayanés) en zonas limítrofes con Colombia.

Familia Thiaridae

Foto: Amyra Cabrera
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Aylacostoma sp.     
Nombre común 

Caracol
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Aylacostoma sp.

Caracteres diagnósticos
Conchas medianas, sólidas y resistentes, 
cónico truncadas, dextrales; 28,4 mm de 
longitud; 10 mm de diámetro mayor y 
9,7 mm de diámetro menor. Protoconcha 
erodada. Vueltas 5, levemente convexas, 
la última tan larga como la espira; espira 
larga, cónica y aguda, ápice erodado; 
sutura impresa, levemente acanalada. 
Ombligo ausente. Abertura ovada alargada, 
oblicua en el plano ápice-base; 11,3 mm 
de longitud; 4,7 mm de ancho; peristoma 
simple, angosto y expandido levemente 
hacia la base; labio columelar grueso, blan-
quecino. Superficie verde oliva, teñida con 
manchas negras aleatoriamente distri-
buidas, lustrosa, con abundantes estrías 
radiales de crecimiento, finas y tenues, 
con estrías transversales espaciadas, y una 
estría pronunciada debajo de la sutura de las 
dos últimas vueltas, escultura en general de 
apariencia cancelada; interior blanco.

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Departamentos: Vichada.
Cuencas: Orinoco.
Subcuencas: cauce principal del Orinoco 
y afluentes (Caño Dagua).
Altitud: 0-25 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en playas arenosas de poca profun-
didad en el cauce principal del río Orinoco, 
grandes afluentes, donde se entierra a 
unos pocos centímetros de profundidad 
(5-10) y construye galerías.

Usos, importancia y 
conservación
Sin información, probablemente forme 
parte de la dieta de peces bentónicos. Para 
Venezuela se ha reportado para el río 
Orinoco y la vertiente Caribe a Aylacos-
toma strigillata (Dunker, 1843), especie 
muy parecida a la presente.

Referencia de identificación
Pointier y Noya (2015 c); este estudio.

Registros de Aylacostoma sp.

Aylacostoma sp.
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Melanoides tuberculata
(O. F. Müller, 1774)

Nombre común 
Caracol
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Melanoides tuberculata

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, gruesas y 
sólidas, cónico-alargadas, dextrales, hasta 
36 mm de longitud; 8,3 mm de diámetro 
mayor; 7,9 mm de diámetro menor. Proto-
concha erodada. Vueltas 5,5; levemente 
convexas, la última ocupa aproximada-
mente la mitad de la longitud; espira larga, 
aguda, ápice erodado; sutura impresa, 
levemente acanalada. Ombligo ausente. 
Abertura ovoidea y alargada, oblicua en 
el plano ápice-base; 11,3 mm de longitud; 
4,7 mm de ancho; peristoma simple, 
angostado y levemente expandido hacia 
la base; labio columelar grueso, blanque-
cino; opérculo paucispiral, con el núcleo 
cerca de la base. Superficie pardo pálida a 
pardo oscura, con manchas pardo rojizas; 
con abundantes estrías espirales bien 
marcadas; interior marcado con la escul-
tura externa.

Distribución geográfica

Países: originaria del este africano y del 
Medio Oriente (Pointier et al. 1994), sur 
de China, Taiwán e Islas Orientales (Pino 
et al. 2010). Ampliamente distribuida en 
la actualidad en toda Europa, Australia y 
América, incluidas las islas del Caribe. 
Departamentos: Antioquia, Atlan-
tico, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, 
Norte de Santander, Valle del Cauca. En 
Colombia fue registrada en Medellín, en 
el lago del Jardín Botánico de Medellín, 
Joaquin A. Uribe (Vergara y Velasquez 
2009), así como en los municipios de 
Urrao y San Francisco (Río Claro). En el 
departamento de Huila, en el municipio 
de Yaguará y en el departamento del Valle 
del Cauca, en el municipio de Andalucía 
(Linares y Vera 2012). 
Cuencas: Caribe, Magdalena-Cauca y 
Orinoco.

Subcuencas: Caribe (alto, medio y bajo 
Sinú, Canalete, San Jorge y sistema cena-
goso de Ayapel, Momil y Betancí; río 
Táchira, río Pamplonita, río Zulia, río 
Catatumbo, estos cuatro últimos pertene-
cientes a la cuenca del Lago de Maracaibo 
en Venezuela); Magdalena-Cauca (bajo y 
medio): río Magdalena (represa de Betania; 
ciénaga Pijiño; río El Aceite), río Cauca 
(planicie inundable y canales, río Medellín-
río Porce-río Nechí), Orinoco (Meta: cabe-
ceras y piedemonte andino).
Altitud: 7-1.495 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, quebradas, arroyos, caños, 
canales y otros sistemas lénticos natu-
rales y artificiales, incluidos los embalses 

Registros de Melanoides tuberculata
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(Figura 12). También en aguas contami-
nadas con desechos de origen orgánico 
y eutrofizadas (Lasso obs. pers.). Ovovi-
vípara, se reproduce tanto sexualmente 
como por partenogénesis (Morrison 1954), 
alcanza la madurez sexual a 1 cm LC y 
pueden nacer de una a 70 crías por ejem-
plar; tiene una longevidad -en áreas donde 
ha sido introducida- de 5 años (Thompson 
1984). Recientemente (2018), se han descu-
bierto varias poblaciones de hábitos caver-
nícolas (troglófilas) en ríos subterráneos 
que atraviesan varias cavernas de mármol 
en el Cañón de Río Claro, departamento de 
Antioquia (Lasso obs. pers.) (Figura 13).

En América, las introducciones preme-
ditadas o no de Melanoides tuberculata 

muestran que esta especie se reproduce 
rápidamente, con consecuencias catastró-
ficas para las especies nativas y los cuerpos 
de agua invadidos. En la isla de Martinica 
(departamento de ultramar francés en la 
Antillas Menores), se introdujeron caracoles 
de M. tuberculata en 1983, para controlar a 
Biomphalaria glabrata y B. straminea, cara-
coles transmisores de la esquistosomiasis. 
Antes de la introducción, las poblaciones 
de B. glabrata variaban entre 45 y 256 indi-
viduos/m2, mientras que las de B. straminea 
eran entre 2 y 30 individuos/ m2. Inicial-
mente se introdujeron 700 ejemplares de 
M. tuberculata (1,3 individuos/ m2) y poste-
riormente otros 700 (1,6 individuos/m2). 
Melanoides tuberculata creció rápidamente 
y alcanzó densidades de 9.941 y 13.388 

Figura 12. Melanoides tuberculata en ambiente natural. Foto: Iván Mikolji.
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Melanoides tuberculata

individuos/m2 entre los 10 y 20 meses 
siguientes. Finalmente, las poblaciones de 
B. glabrata y B. straminea desparecieron en 
1985 (Pointier et al. 1984, Pointier 2001). 
Una situación similar ocurrió en México, en 
la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, 
donde se encontraron variaciones entre 
5.250 individuos (verano) y 8.342 (invierno), 
en muestras de sedimento obtenidas de 19 
lagunas (Albarrán-Mezle et al. 2009).  

En el caso de Colombia, recientemente, 
Quirós-Rodríguez et al. (2018), hallaron en 
el departamento de Córdoba hasta 534 indi-
viduos de Melanoides tuberculata en la época 
seca y hasta 2,358 en lluvias; en el estudio 
realizaron muestreos en cuatro sitios (tran-
sectos de 30 m con conteos cada 10 m en 
cuadrantes de 50 x 50 cm). Los municipios 
evaluados, Lorica, Purísima y Momil, se 
encuentran conectados a la Ciénaga Grande 
del Bajo Sinú, complejo cenagoso confor-
mado por 17 ciénagas (Salazar 2008). 

Usos, importancia y conservación
Muy importante desde el punto de vista 
médico y sanitario. Es considerada contro-
ladora de Biomphalaria spp (Pointier y 

Jourdane 2000); es hospedadora inter-
media de varios tremátodos que infectan 
animales salvajes (Madeng y Cheng 1974), 
y según Pointier y Noya (2015 c), es hospe-
dador intermediario también de Centro-
cestus formosanus, parásito responsable de 
infecciones intestinales en humanos en 
Asia, trasmitidas por un pez (Yu y Mott 
1994). Según Chen (1942) y Thien et al. 
(2007), este gusano tremátodo habita el 
intestino de peces, ranas y sapos, aves y 
mamíferos, y llega a infectar también a 
los humanos (Chai et al. 2013), en los que 
causa grados variables de dolor epigástrico 
y diarrea. Para Colombia, Velásquez et al. 
(2006) reportan a esta especie en Medellín 
portando a C. formosanus (redias y cercarias), 
con prevalencia del parásito en el 74 % de los 
caracoles.

Melanoides tuberculata ha sido introducida 
en todos los continentes y se conoce que 
puede invadir y colonizar rápidamente 
cualquier sitio, por cuanto entre otros 
factores de riesgo e impacto presenta 
alta variabilidad genética, reproducción 
asexual, alto potencial reproductivo, rápido 
crecimiento y larga vida, a lo que se suma 

Figura 13. Melanoides tuberculata. a) Población troglófila; b) caverna de Río Claro, Antio-
quia donde habita la especie. Fotos: Andrea Sánchez.
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que es altamente móvil, consume desechos 
generados por los humanos y se adapta a 
diferentes entornos (CABI 2018).

En Córdoba, se ha encontrado a Mela-
noides tuberculata en el río Sinú y en el río 
Canalete (Figura 14a), por lo que se puede 
presumir que dada la dinámica de creci-
miento de las poblaciones de esta especie, 
las implicaciones derivadas de la invasión 
en el complejo de humedales del depar-
tamento es crítica y requiere de atención 
urgente. Resiste altos niveles de conta-
minación por lo que es un buen bioindi-
cador (Lasso, obs. pers.) anoxia y algo de 
salinidad (Lasso 2011). Investigaciones 

recientes muestran que puede convertirse 
en una plaga en estanques comerciales de 
peces en los llanos colombianos (Villavi-
cencio y alrededores, departamento del 
Meta) (Eslava et al. 2018) (Figura 14 b).

Observaciones
Ver Sánchez-Duarte y Lasso (2012) para 
mayor detalle sobre su biología, distri-
bución e invasión en Colombia. La distribu-
ción geográfica actual probablemente está 
subestimada. 

Referencia de identificación
Pointier y Noya (2015 c), Sánchez-Duarte 
y Lasso (2012), Yousif et al. (2009).

Figura 14. Melanoides tuberculata: a) río Sinú; b) plaga en estanques de piscicultura, Meta. 
Foto: Angélica Batista (a), Pedro R. Eslava (b).
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Río Cauca. Foto: Carlos A. Lasso.
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Tarebia granifera     
(Lamarck, 1822)

Nombre común 
Caracol
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Tarebia granifera   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, gruesas y 
sólidas, cónico truncadas, dextrales; 23,9 
mm de longitud; 10,3 mm de diámetro 
mayor; 9,1 mm de diámetro menor. Proto-
concha erodada. Vueltas 5, levemente 
convexas, la última tan larga como la 
espira; espira larga, ápice erodado; sutura 
impresa, levemente acanalada. Ombligo 
ausente. Abertura ovada alargada, oblicua 
en el plano ápice-base, 10 mm de longitud; 
5 mm de ancho; peristoma simple, 
angosto y levemente expandido hacia la 
base; labio columelar grueso, blanque-
cino; opérculo pardo oscuro. Superficie 
parda clara a parda amarillenta, con o sin 
manchas pardo rojizas a pardo oscuras, 
lustrosa, esculpida con abundantes estrías 
transversales acompañadas de tubérculos 
elevados y abundantes estrías radiales de 
crecimiento, finas y tenues; interior 
marcado con la escultura externa.

Distribución geográfica

Países: nativa del sureste de Asia (Pointier 
1994), en la región Indo-Malaya y Oceanía. 
Ampliamente distribuida por toda la región 
intertropical, incluyendo las islas del 
Caribe (Pointier op. cit.). Ha sido introdu-
cida en Antigua y Barbuda, Cuba, Estados 
Unidos (Florida, Texas), Grenada, Guada-
lupe, Haití, Jamaica, Martinica, México, 
Puerto Rico, República Dominicana, Santa 
Lucía y Venezuela. 
Departamentos: Antioquia, Boyacá, 
Chocó, Córdoba, Huila, Magdalena y 
Valle del Cauca.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (Sinú, Atrato), Mag-
dalena-Cauca (alto, medio y bajo).
Altitud: 0-1.000 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, quebradas y arroyos de 
montaña, piedemonte y tierras bajas, así 

como en diferentes sistemas lénticos natu-
rales y artificiales. Puede tolerar ciertos 
niveles de contaminación en aguas con 
desechos de origen orgánico y eutrofizadas 
(Lasso obs. pers.). Reproducción parte-
nogetica. Se alimenta de algas (perifiton) 
y microorganismos bentónicos, también 
detritus (Lasso ob. pers.) (Figuras 15-17). 
Para mayor información bioecológica ver 
Vera et al. (2012).

En Venezuela se ha observado que Tarebia 
granifera presenta mayor abundancia 
relativa que Melanoides tuberculata, en 
sistemas lénticos (pantanos, esteros, 
lagunas) con poca vegetación acuática 
(Pointier et al. 1994), y parece tener mayor 
capacidad para competir por recursos 
como se observó en Cuba, aunque las dos 
especies tienen las mismas estrategias 

Registros de Tarebia granifera
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Figura 15. Tarebia granifera, vertiente del Caribe. Foto: Amyra Cabrera.

Figura 16. Tarebia granifera, plaga de embalses. Foto: Oscar M. Lasso-Alcalá.
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Tarebia granifera   

Figura 17. Tarebia granifera se alimenta de material vegetal descompuesto, macrófitas y 
algas filamentosas. Foto: Oscar M. Lasso-Alcalá.

Figura 18. Tarebia granifera, especie plaga en cultivos de peces de los Llanos colombianos. 
Foto: Pedro R. Eslava.
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reproductivas (ovovivíparas, parteno-
genéticas, desarrollo rápido y madurez 
precoz) (Pereda et al. 1990).

Usos, importancia y conservación
Tarebia granifera ha sido introducida en 
Suráfrica (Appleton y Nadasan 2002), 
Jamaica (Hyslop 2003), México (Naranjo-
García et al. 2005) y EEUU, las Antillas 
y Venezuela (Pointier et al. 2011), donde 
ha invadido charcas, pantanos, presas, 
lagunas, lagos y ríos, al punto de taponar 
tuberías (Appleton et al. 2009), generar 
cambios en el ciclo de nutrientes en arroyos 
tropicales (Moslemi et al. 2012) y competir 
y desplazar a Biomphalaria glabrata, porta-
dora de cercarías de Schistosoma mansoni, 
por lo que podría ser útil en el programa 
de control de la esquistosomiasis, pero de 
mucho riesgo por cuanto es intermediaria 
de Paragonimus, que causa la paragoni-
miasis (Butlers et al. 1980, Rangel-Ruíz 

et al. 2011). Ya forma parte de la dieta de 
peces y aves acuáticas autóctonas en la 
Orinoquia y tiene potencial como especie 
bioindicadora (Lasso obs. pers.).  Pointier y 
Noya (2015 c) describen la colonización en 
ambientes acuáticos de Venezuela, donde 
ha invadido canales de riego, sembradíos 
de arroz y embalses (Figura 16, 17). En 
Colombia también es una plaga en cultivos 
de peces nativos en el departamento del 
Meta (Eslava et al. 2018) (Figura 18).

Observaciones
Ver Vera et al.  (2012) para mayor detalle 
sobre su biología, distribución e invasión 
en Colombia. Al igual que en M. tubercu-
lata especie simpátrica con T. granifera, la 
distribución geográfica actual probable-
mente está subestimada. 

Referencia de identificación
Abbott (1952), Vera et al.  (2012).
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Tarebia granifera   

La familia Cochliopidae es las más diversa entre los moluscos dulceacuícolas y estuarinos, 
con más de 300 géneros y cerca de 1.000 especies, constituyéndose en un importante compo-
nente biótico de las aguas continentales. Habita en aguas dulces, salobres e incluso ambientes 
subterráneos de México y USA, ahora registrada para este tipo de sistemas hipógeos en 
Colombia. Agrupa especies pequeñas o incluso diminutas; con conchas generalmente alar-
gadas, cónicas planospirales; periostraco fino, transparente, liso o con esculturas longitudi-
nales o transversales y opérculo córneo o cálcico (Correoso 2008). La mayoría de las especies 
se conoce solo por la morfología de las conchas, el pene y la rádula, que dada la diversidad 
genérica y específica no parecen ser caracteres suficientes que faciliten conocer las relaciones 
filogenéticas de la familia. Son gonocóricos y ovíparos u ovovivíparos (Pointier et al. 2015 a). 
El género Aroapyrgus está involucrado en la transmisión de las paragonimiásis, en particular 
A. colombiensis en Colombia (Vélez et al. 2002). El género Pyrgophorus también trasmite está 
enfermedad y otras de importancia médica o veterinaria.  

En América del Sur se han registrado siete géneros con aproximadamente 120 especies, 
principalmente concentradas hacia el sur del continente (Hershler y Velkovrh 1993). En 
Colombia se conocen cuatro géneros y cuatro especies, dos de ellas endémicas.

Familia Cochliopidae
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Andesipyrgus sketi     
Hershler & Velkovrh, 1993

Tomado de Hershler y Velkovrh (1993)



149

FAMILIA COCHLIOPIDAE

Andesipyrgus sketi   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas 
y frágiles, de forma ovoidea y alargadas; 
2,5 mm de longitud. Protoconcha obtusa, 
lisa, excepto por un conjunto de arrugas 
tenues. Vueltas 4-4,5, convexas, la última 
grande; espira grande, aproximadamente 
1/3 de la longitud de la concha, obtusa; 
sutura impresa, levemente acanalada. 
Ombligo ausente. Abertura oval, destral, 
ovada con el ápice corto y débilmente 
agudo, levemente separada del cuerpo 
de la concha por un pliegue acanalado; 
peristoma simple; labio interno completo, 
moderadamente reflejo, delgado, a veces 
grueso en la región parietal, labio externo 
delgado, suavemente expandido, leve-
mente sinuoso. Superficie opaca, parda, 
con estrías finas longitudinales. Opér-
culos ovados, pauciespirales, pardo claros, 
transparentes, cicatriz de unión con un 
callo central débilmente desarrollado y 
con un engrosamiento leve a lo largo del 
margen interior.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Ecuador.
Departamentos: Santander.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Magdalena (río subterráneo 
en caverna-cuenca río Sogamoso). 
Altitud: 1270-1995 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Andesipyrgus sketi, de acuerdo a Hershler y 
Velkovrh (1993), se encuentra en pequeños 
arroyos o quebradas de cavernas de dife-
rente origen, ubicadas entre los 1270 y 1990 
m s.n.m., con temperaturas que varían 
entre 15 y 23 °C. En estos sistemas también 
se observaron larvas de insectos (Chiro-
nomidae, Elminthidae), copépodos, peces 
(Trichomycterus sp.) y cangrejos (Neos-
trengeria spp). Observaciones recientes 

(2018) en una de las cavernas de la serie 
tipo (Cueva El Indio, San Gil, Santander), 
muestra un pH de > 7,8; conductividad 
157 µS/cm, total de sólidos disueltos-TDS 
90 ppm y una temperatura de 21,2°C.  
Esta cueva tiene un río (quebrada) prin-
cipal intermitente -con pozos aislados- 
de origen epigeo (Figura 19), y al menos 
otros dos ríos internos de carácter hipogeo 
(Lasso obs. pers.).

Usos, importancia y 
conservación
Andesipyrgus sketi constituye hasta el 
momento, el único registro en Colombia de 
un hidróbido troglóbio. Conocida además 
de una caverna en la cuenca del río Napo 
(Ecuador), y de cuatro cavernas en los Andes 
colombianos (Los Indios, Hoyo Colombia, 

Registros de Andesipyrgus sketi 
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Figura 19. Río que se conecta con la cueva El Indio, municipio San Gil, Santander. a) Parte 
externa, b) interior de la cueva. Fotos: Dan Strasley.

a

b



151

FAMILIA COCHLIOPIDAE

Andesipyrgus sketi   

Hoyo El Aire en el Municipio La Paz y Cueva 
El Indio en San Gil, Santander) (Hershler y 
Velkovrh 1993), por lo que podría tener 
tal vez una distribución más amplia en 
Colombia. Siguiendo el criterio de Camacho 
y Valdecasas (2006), esta especie haría 
parte de la estigofauna, organismos que 
habitan el agua subterránea, en su mayoría 
invertebrados, que colonizan los espa-
cios que quedan entre los granos de arena 
de los sedimentos de la capas freáticas de 
ríos, acuíferos, cuevas y aquellas secciones 

transicionales entre aguas subterráneas y 
superficiales. Este tipo de fauna, adaptada a 
ambientes extremos tiene un alto valor cien-
tífico (Danielopol et al. 2000), puesto que 
son singulares para la diversidad de un país 
y de acuerdo a Bright et al. (1998) muestran 
una sensibilidad muy alta frente a impactos 
antropogénicos y ambientales, por lo que 
pueden emplearse como bioindicadores.

Referencia de identificación
Hershler y Velkovrh (1993).

Cueva El Indio, municipio San Gil, Santander. Foto: Dan Strasley.
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Aroapyrgus colombiensis     
Malek & Little, 1971

Tomado de Abbott et al. (1972)
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Aroapyrgus colombiensis   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas y 
frágiles, translúcidas, de forma ovoidea y 
alargadas; 3,1 mm de longitud; 1,6 mm de 
ancho. Protoconcha obtusa. Vueltas 5-6, 
convexas, la última grande; espira grande, 
aproximadamente 1/3 de la longitud de la 
concha, obtusa; sutura impresa, acanalada. 
Ombligo abierto y relativamente profundo. 
Abertura oval, 1 mm de longitud; 0,8 mm 
de ancho, destral, casi vertical, levemente 
separada del cuerpo de la concha por 
un pliegue acanalado; peristoma simple 
y agudo, levemente ensanchado en la 
región palatal; margen de la columela 
simple. Superficie amarillo clara, lustrosa, 
con líneas de crecimiento finas, algunas 
elevadas como crestas finas. Opérculos 
córneos, ovados, pauciespirales.

Distribución geográfica

Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Valle del Cauca.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Cauca (tributarios del río 
Pichindé o río Cali). 
Altitud: 1.400 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en sistemas lóticos pequeños 
(0,5-2 m ancho), abundante en aguas 
lentas, sobre hojas muertas en descompo-
sición (Malek y Little 1971).

Usos, importancia y 
conservación
Malek y Little (1971) encontraron que 
Aroapyrgus colombiensis estaba infectado 
con Paragonimus caliensis Little, 1968, 
tremátodo descrito en pulmones de 

didélfidos (Didelphis marsupialis y Philander 
opossum), capturados en bosques ubicados 
entre 1500 y 1800 m, en los alrededores 
del corregimiento de Pichindé, a 25 km de 
Cali (Little 1968).

Observaciones
Hay un registro del género Aroapyrgus 
para la cuenca baja del río Sinú (J. Garcés-
Villalba com. pers.), que podría tratarse de 
esta especie, con lo que se ampliaría el área 
de distribución. 

Referencia de identificación
Malek y Little (1971).

Registros de Aroapyrgus colombiensis
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Lithococcus venustus      
Pilsbry, 1950

Tomado de Pilsbry y Beker (1950)
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Lithococcus venustus    

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, deli-
cadas y frágiles, translúcidas, deprimido 
globosas; 8,3 mm de longitud; 9,3 mm de 
ancho. Protoconcha obtusa. Vueltas 5-6, 
convexas, la última grande; espira depri-
mida, cónica, erodada; sutura impresa, 
acanalada. Ombligo ausente. Abertura casi 
oblicua, oval, 1 mm de longitud; 0,8 mm de 
ancho, destral, margenes basal y columelar 
fuertemente engrosados, con un callo 
blanco. Superficie verde oliva o pardo oliva 
en la parte posterior, más clara (amarillo) 
en la espira y en la parte delantera de la 
última vuelta, con líneas de crecimiento 
finas y nítidas, con cinco crestas espirales 
ornamentadas con tuberculos cónicos, la 
cresta anterior más pequeña y a menudo 
incompleta, la penúltima vuelta con tres 
espirales tuberculadas, algunas elevadas 
como crestas finas. Opérculos córneos, 
ovados, pauciespirales, amarillo claros

Distribución geográfica

Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Cauca.
Cuencas: Pacífico.
Subcuencas: Guapi (Napi). 
Altitud: 6 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Lithococcus venustus fue colectada en un 
tramo del río Napi que presentaba fara-
llones rocosos, adherida a piedras en un 
tramo de corriente rápida (Pilsbry 1950).

Usos, importancia y 
conservación
Aunque el único registro de la especie es 
de 1950, esta se encontró en un área que 
todavía presenta grandes extensiones de 
selva y está bien conservada.

Referencia de identificación
Pilsbry (1950).

Registros de Lithococcus venustus
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Pyrgophorus parvulus      
(Guilding, 1828)
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Pyrgophorus parvulus    

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas 
y frágiles, cónicas; 4,8 mm de longitud. 
Protoconcha obtusa. Vueltas 6-7, cada una 
de las vueltas carenadas en la mitad supe-
rior, formando hombros angulosos bien 
marcados, la última grande; espira grande, 
aproximadamente 1/3 de la longitud de 
la concha, obtusa; sutura impresa, leve-
mente acanalada. Ombligo ausente. Aber-
tura oval, destral, débilmente asimétrica 
y aguda en el ápice, con un pliegue acana-
lado corto por encima de la abertura; 
peristoma simple; labio interno completo, 
moderadamente reflejo, delgado, a veces 
grueso en la región parietal, labio externo 
delgado, suavemente expandido, leve-
mente sinuoso. Superficie opaca, pardo 
amarilla a pardo oscura, con una cresta 
espiral calcárea de espinas cónicas huecas 
sobre las carenas de los hombros, espinas 
de tamaño variable y con cavidades conti-
nuas, las espinas pueden estar ausentes 
en algunos individuos o poblaciones, con 
estrías finas transversales bajo las carenas. 
Opérculos córneos, ovados, paucies-
pirales, pardo claros, transparentes, 
Cicatriz de unión con un callo central 
débilmente desarrollado y con un engrosa-
miento leve a lo largo del margen interior.

Distribución geográfica

Países: Islas de Antigua y Barbuda, Aruba, 
Bonaire, Caimán, Colombia, Cuba, Curazao, 
Grenada, Guadalupe, Islas Vírgenes, 
Jamaica, Martinica, República Domini-
cana, San Bartolomé, San Juan, Santa 
Lucia, San Vincente, Trinidad y Tobago y 
Venezuela.  
Departamentos: Antioquia, Cesar, 
Chocó, Córdoba y Magdalena.

Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: río Sinú, Canalete y afluentes; 
Golfo de Urabá (pequeños afluentes de la 
Bahía El Uno), Ciénaga Grande de Santa 
Marta (cuerpo principal de la ciénaga).
Altitud: 0-100 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta en agua dulce y en agua salobre de 
baja salinidad, con al menos 20 ppm, sobre 
fondos blandos como fango y fango con 
arena, donde se arrastra arando la super-
ficie de sedimento y se alimenta de detritus 
(Cosel 1986); también en la desembocadura 
de pequeños afluentes de la Bahía El Uno 

Registros de Pyrgophorus parvulus
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(Golfo de Urabá), con apenas 4% de sali-
nidad (García y Palacio 2008).

Usos, importancia y 
conservación
Esta especie también se ha encontrado en 
drenajes agrícolas y sistemas de irrigación, 

en especial en condiciones de lluvia intensa 
cuando estos se encuentran saturados 
(McKillop y Harrison 1980). 

Referencia de identificación
Baker (1930), Harrison (1984), Pointier 
(2008), Pointier et al. (2015 a).

Río Sinú. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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Pyrgophorus parvulus    

La familia Lymnaeidae, común en todo el planeta, exhibe gran variación a nivel de la morfo-
logía de la concha, relacionada con la plasticidad eco-fenotípica, mientras que la anatomía 
del tracto reproductivo es extremadamente homogénea (incluye próstata, pene y prepucio). 
Conchas típicamente dextrales, con anillos convexos y de color marrón claro a amarillento. 
Ojos en la base interna de los tentáculos, los cuales son largos y comprimidos en sus bases o 
anchos y tringulares; pseudobranquia ausente (Correoso 2008).  Los miembros de esta familia 
son de gran importancia médica y veterinaria, ya que actúan como vectores de parásitos 
que afectan gravemente poblaciones humanas y ganaderas, y causan importantes pérdidas 
económicas, al ser hospederos intermediarios de al menos 71 especies de tremátodos de 13 
familias (Correa et al. 2010). Varias especies de esta familia son hospedadores intermediarios 
de la Fasciola hepatica, parásito del hígado, responsable de la fasiciolasis vacuna y humana. 
Esta última está muy extendida en los Andes venezolanos y el riesgo transmisión es muy alto 
por la presencia de ganado y de vectores, especialmente Galba truncatula (Pointier et al. 2015 
c). También está presente en los Andes colombianos (Velásquez 2006). Strong et al. (2008) 
estiman que Lymnaeidae reúne aproximadamente 100 especies, siete de ellas en el Neotró-
pico. En Colombia se encuentran dos géneros y tres especies.

Familia Lymnaeidae
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Galba cousini      
(Jousseaume, 1887)

Nombre común 
Caracol
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Galba cousini    

Caracteres diagnósticos
Conchas pequeñas, delicadas, frágiles 
y translúcidas, globulosas y dextrales; 
10 mm de longitud, 7 mm de diámetro 
mayor. Protoconcha lisa. Vueltas 4,5, 
convexas, la última muy grande; espira 
corta, de ápice levemente obtuso; sutura 
impresa, profundamente acanalada. 
Ombligo ausente o parcialmente cubierto 
por el pliegue columelar. Abertura oval, 
asimétrica, oblicua en el plano ápice-base, 
7 mm de longitud; 4 mm de ancho; peris-
toma simple, levemente expandido hacia 
la base; callo parietal ancho, blanquecino, 
con pliegue columelar sinuado, doblado 
sobre el ombligo en forma de un ala 
corta. Superficie parda pálida, lustrosa, 
con abundantes estrías radiales de creci-
miento, en general finas y tenues, más 
gruesas en el dorso de la última vuelta; 
interior blanco, con proyección de las 
estrías de crecimiento.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Chile, Ecuador y Vene-
zuela. 
Departamentos: Boyacá, Cundinamarca, 
Nariño, Norte de Santander y Santander.
Cuencas: Magdalena-Cauca, Orinoco y 
Pacífico.
Subcuencas: Magdalena-Cauca (río 
Bogotá-planicie inundable; Sogamoso-río 
Chicamocha); Pacífico (Guáitara-planicie 
inundable); Orinoco (Meta: Gachetá, 
Guavio, Upía).
Altitud: 1.745-3.100 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Especie aparentemente restringida a la 
región andina, habita en ecosistemas 
lóticos y lénticos del piedemonte e incluso 
en lagunas a grandes alturas. Común 
en sistemas artificiales como canales de 
irrigación, estanques, pozos y bebederos 

del ganado. En la Sabana de Bogotá vive 
en humedales con vegetación acuática 
sumergidas y/o flotante, principalmente 
Hydromistya laevigata, Azolla filiculoides, 
Ludwigia repens y Juncus bogotensis. Esta 
especie se alimenta de algas diatomeas, 
algas filamentosas, rotíferos, ostrácodos, 
cladóceros, anfípodos, larvas de dípteros y 
restos de tejidos de plantas vasculares, 
especialmente raíces de H. laevigata 
(Brumpt et al. 1940).

Usos, importancia y 
conservación
Brumpt et al. (op. cit.) registraron para la 
Sabana de Bogotá infestaciones de Lymnaea 
bogotensis (= Galba cousini) con Fasciola 
hepática: 80 % de los bóvidos presentaban 
diferentes grados de infestación, las ovejas 

Registros de Galba cousini
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60 % y los cerdos, 24 %. Estudios recientes 
muestran que en el altiplano Cundiboya-
cense la prevalencia de la enfermedad, con 
el concurso de G. cousini, es común, con 
mayor incidencia en los períodos de lluvias 
(Cabra y Herrera 2007). También ha sido 
detectada en Villavicencio (Carvalho de 
Vasconcellos 2005), Paipa (Velásquez 2006) 

y en los alrededores de Bucaramanga (Poin-
tier et al. 2015 c). Soler (1983) mantuvo 
individuos en condiciones de laboratorio 
que alcanzaron a vivir hasta 180 días.

Referencia identificación
Paraense (1995), Velásquez (2006), Uribe 
et al. (2014).

Río Sogamoso. Foto: Diana V. Caballero.



Río Chicamocha. Foto: Hernando García.
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Galba truncatula     
(O. F. Müller, 1774)

Nombre común 
Caracol
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Galba truncatula   

Caracteres diagnósticos
Conchas pequeñas, delicadas, frágiles y 
translúcidas, globulosas y dextrales; 10,5 
mm de longitud; 6,2 mm de diámetro 
mayor y 5,1 mm de diámetro menor. 
Protoconcha lisa. Vueltas 4,5, convexas, 
la última muy grande; espira corta, aguda 
y de ápice levemente obtuso; sutura 
impresa, profundamente acanalada. 
Ombligo ausente o parcialmente cubierto 
por el pliegue columelar. Abertura oval, 
asimétrica, oblicua en el plano ápice-base; 
6,6 mm de longitud; 3,7 mm de ancho; 
peristoma simple, levemente expandido 
hacia la base; callo parietal ancho, trans-
lúcido, con pliegue columelar sinuoso, 
doblado sobre el ombligo en forma de un 
ala corta. Superficie parda pálida, lustrosa, 
con abundantes estrías radiales de creci-
miento, en general finas y tenues, más 
gruesas en el dorso de la última vuelta; 
interior lustroso, con proyección de las 
estrías de crecimiento.

Distribución geográfica

Países: Se desconoce realmente de qué 
región es originaria, aunque algunos 
autores la señalan del Viejo Mundo. Ha 
invadido recientemente los Andes de 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú 
y Venezuela (Yahia, 1997, Pointier et al. 
2009 y Bargues et al. 2012); en la actua-
lidad se encuentra distribuida por todos 
los continentes (Seddon et al. 2015).
Departamentos: Antioquia, Cauca y 
Santander.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Magdalena (río Bogotá-
planicie inundable, Rionegro, Nare); Cauca 
(río San Andrés-río Grande-río Las Piedras 
y planicie inundable).
Altitud: 1.745-2.819 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
En Cauca, en la vía Coconuco-Palatará, se 
ha colectado asociada a diferentes espe-
cies de plantas como Nastutium officinale 
(berros), Ranunculus sp. (botón de oro) y 
Pennisetum clandestinum (kikuyo), Eleo-
charis sp., Equisetum bogotense (cola de 
caballo), Eichornia crassipes (buchón de 
agua), Polygonum punctatum (barbasco), 
Marchantia sp., Symphyogyna sp. y conglo-
merados de algas con Microsporas sp. y 
Ulotrix sp.; con abundancia de boñiga de 
ganado, y con poblaciones que variaron 
de 8 a 100 % de abundancia relativa. La 
presencia de Galba truncatula en cuatro 
sitios de muestreo asociados a lagunas, 

Registros de Galba truncatula
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arroyos y ríos, entre 2000 y 3000 m, 
se analizó con base en los parámetros 
físico-químicos (caudal, dureza, pH, gas 
carbónico disuelto, oxígeno disuelto, 
conductividad, salinidad y temperatura) 
y se encontró que la abundancia estaba 
asociada en forma positiva con todas las 
variables, menos con el caudal (Longo et 
al. 2005). Recientemente (2018), se reco-
noce la existencia de una población trogló-
fila en una caverna del Municipio de El 
Peñón, Santander (Linares y Lasso datos 
no publicados).

Usos, importancia y conservación
Especie hospedador intermediario de 
Fasciola hepatica, parásito del hígado, 
responsable de la fasciolasis vacuna y 
humana en la región andina, con alto 
potencial de dispersión (Pointier et al. 
2015 c). También es portador del parásito 

del ganado, Paramphistomus, responsable 
de la paramfistomosis en América (López 
et al. 2008, Linares y Vera 2012).

En Francia se ha encontrado a Galba 
truncatula infestada por Fasciola hepatica 
y Paramphistomum daubneyi, en granjas 
dedicadas a la ganadería, conocidas por su 
alta prevalencia de infección con F. hepa-
tica en rumiantes (Abrous et al. 1999). 
Como estrategia de control, este país 
ha empleado caracoles como Zonitoides 
nitudus y Oxychilus draparnaudi para erra-
dicar a G. trunctula; y el uso combinado de 
las dos especies en manantiales y estan-
ques, eliminaron en un solo año de control 
todas las poblaciones de esta especie 
(Rondelaud et al. 2006). 

Referencia de identificación
Climo y Pullan (1972). 



Río Bogotá, cañon de la Lechuza. Foto: Francisco Nieto (BIA).
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Pseudosuccinea columella    
(Say, 1817)

Nombre común 
Caracol
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Pseudosuccinea columella  

Caracteres diagnósticos
Conchas pequeñas, delicadas, frágiles 
y translúcidas, globulosas y dextrales; 
14,7 mm de longitud; 9,4 mm de diámetro 
mayor y 7 mm de diámetro menor. Proto-
concha lisa. Vueltas 5,5, convexas, la 
última muy grande; espira corta, aguda y 
de ápice levemente obtuso; sutura impre-
sa, crenada. Ombligo ausente o parcial-
mente cubierto por el pliegue columelar. 
Abertura oval, asimétrica, oblicua en el 
plano ápice-base; 10,4 mm de longitud; 
5,4 mm de ancho; peristoma simple, 
levemente expandido hacia la base; callo 
parietal ancho, translúcido, con pliegue 
columelar sinuoso, doblado sobre el 
ombligo en forma de un ala corta. Super-
ficie verde oliva, lustrosa, con abun-
dantes estrías radiales de crecimiento, 
en general finas y tenues, más gruesas 
en el dorso de la última vuelta; interior 
lustroso, con proyección de las estrías de 
crecimiento.

Distribución geográfica

Países: Esta especie es originaria del 
oriente de Norteamérica. Esta es la 
segunda especie de caracol pulmonado de 
agua dulce -junto con Physa acuta-, más 
ampliamente distribuida a nivel mundial 
(Pointier et al. 2015 c).
Departamentos: Antioquia, Cauca, 
Córdoba, Cundinamarca y Valle del Cauca.
Cuencas: Caribe, Magdalena-Cauca y 
Orinoco.
Subcuencas: Caribe (afluentes directos en 
el departamento de Córdoba); Magdalena-
Cauca: Magdalena (Rionegro, Nare); río 
Cauca (río San Andrés, río Grande, río Las 
Piedras; río Tuluá y sus planicies inunda-
bles), Orinoco (Meta: ríos Palmar, Negro, 
Guayuriba y Metica).
Altitud: 1.100-2.819 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Similares a las de Galba truncatula (ver 
Longo et al. 2005).

Usos, importancia y 
conservación
Es hospedadora de Fasciola hepática (Malek 
y Coswell 1980, Salazar et al. 2006, Linares 
y Vera 2012). López et al. (2008) encon-
traron en Ríonegro (Antioquia) que Psedo-
succinea columella y Galba truncatula son 
moluscos hospedadores en simpatría de 
gusanos de la familia Paramphistomidae 
(Trematoda: Digenea), que producen la 
paramfistomosis bovina, enfermedad 
causante de pérdidas económicas en el 
sector pecuario. Pseudosuccinea columella 

Registros de  Pseudosuccinea columella
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ha sido introducida en todos los conti-
nentes, donde se comporta como una 
especie invasora exitosa.

Referencia de identificación
Pilsbry (1935), Malek y Cogswell (1980), 
Ueta (1979-1980).

Río Cauca. Foto: Hernando García.
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Pseudosuccinea columella  

La familia Physidae, con 23 géneros y cerca de 80 especies, tiene una distribución prin-
cipalmente Holártica y algunos de sus miembros alcanzan Centroamérica y Suramérica 
(Taylor 2003). Conchas de formas muy parecidas a los limnéidos: espiraladas, cónicas y de 
tamaño pequeño, sinextrógiras o sinestroxas, de colores claros o córneos; abertura ovalada 
y angulosa en su parte superior; columela lisa, sin pliegues ni dientes. Tentáculos alar-
gados y filiformes, de sección circular; ojos en la parte interna de las bases de los tentáculos 
(Correoso 2008). Sus miembros son hermafroditas y se pueden distinguir de otros pulmo-
nados por las siguientes características: conchas sinestrales, espira alta, rádula con hileras 
de dientes en forma de “V”, mandíbula simple sin procesos laterales, sin hemoglobina y 
pseudobranquia. Otras características únicas de muchas especies de Physidae son un borde 
extendido del manto que puede cubrir en parte la concha, así como la presencia de la glán-
dula prepucial (Wethington y Lydeard 2007). Además, a nivel sistemático, se clasifican 
por caracteres del complejo peneal (el sistema reproductor masculino terminal): forma y 
composición de vaina del pene y prepucio, proporciones y estructura del pene, presencia o 
ausencia de estilete peneal, sitio de poro del canal peneal, y el número y las inserciones de 
los músculos retractores peneales (Taylor 2003). En Colombia se encuentra dos géneros y 
tres especies.

Familia Physidae



172

GASTROPODA

XVII. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS DE COLOMBIA

Physa acuta    
Draparnaud, 1805
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Physa acuta  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas y 
frágiles, translúcidas, ovoides, 14 mm de 
longitud; 5,4 mm de ancho. Protoconcha 
lisa. Vueltas 4,5-5; convexas y redon-
deadas, la última grande; espira corta, 
aguda; suturas impresas, acanaladas. 
Ombligo ausente. Abertura oval, asimé-
trica, sinestral, oblicua en el plano ápice-
base; peristoma simple; callo parietal 
ancho, blanquecino, con pliegue columelar 
sinuoso. Superficie opaca, lustrosa, con 
estrías finas longitudinales, más marcadas 
en torno a la sutura; interior similar a la 
superficie externa. Concha oscura.

Distribución geográfica

Países: Physa acuta posiblemente es origi-
naria de Norteamérica (Lydeard et al. 2016), 
aunque otros autores señalan que loca-
lidad tipo es el río Garonne en Francia. Es 
probablemente el caracol de agua dulce con 
la distribución más amplia en el mundo; 
se distribuye desde el Ecuador hasta los 
Círculos Polares. Puede llegar a los 3000 m 
s.n.m. de altura en la lagunas altoandinas, 
como la Laguna Negra en Mérida (Vene-
zuela) (Pointier y Noya 2015 d).
Departamentos: Antioquia, Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina, Córdoba, Cundinamarca, Tolima y 
Valle del Cauca. 
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (ríos Sinú y Canalete; 
manglares y arroyos directos de la isla de 
San Andrés); Magdalena-Cauca (lagunas, 
arroyos y quebradas del altiplano cundi-
boyacense). 
Altitud: 900-2.600 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, quebradas y arroyos 
desde el nivel del mar, hasta las cumbres 

altas de los Andes, también en sistemas 
lénticos naturales (lagunas) y artificiales 
(embalses, canales de riego, jagüeyes, etc.) 
y manglares. Puede tolerar ciertos niveles 
de contaminación en aguas contaminadas 
con desechos de origen antrópico y del 
ganado (Lasso obs. pers.). Velásquez y 
Escobar (2001), realizaron estudios sobre 
Physa acuta en la Sabana de Bogotá, en el 
río Bogotá y cuerpos de agua asociados 
al sistema del río (humedales, cunetas y 
lagunas), en donde hallaron poblaciones 
de este molusco sobre lodo y plantas acuá-
ticas, con temperaturas del agua entre 
14 y 16°C y pH entre 6,4 y 7. Alcanzan a 
tener puestas de diez individuos (Correoso 
2008).

Registros de  Physa acuta
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Usos, importancia y conservación
Physa acuta ha sido introducida a diversos 
países de todos los continentes desde el 
siglo XIX (ver Paraense y Pointier 2003, 
van Damme et al. 2017), por aves migrato-
rias y mediante el comercio (van Damme 
et al. 2017), como por ejemplo el comercio 
de peces y plantas para acuarios (Curtis 

1990). Velásquez y Escobar (2001) regis-
tran para la Sabana de Bogotá que Physa 
acuta es hospedera de un tremátodo perte-
neciente a la familia Echinostomastidae. 

Referencia de identificación
Paraense y Pointier (2003), Pointier y 
Noya (2015 d), Núñez (2001).

Laguna de Tota. Foto: Carlos A. Lasso.



Río Sinú. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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Stenophysa marmorata    
(Guilding, 1828)
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Stenophysa marmorata  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas 
y frágiles, translúcidas, ovoides, 14 mm 
de longitud; 5,4 mm de diámetro mayor. 
Protoconcha lisa, pardo rojiza. Vueltas 5, 
planas a levemente convexas, la última 
grande; espira cónica, elevada; sutura 
impresa, oblicua, inclinada en el vértice 
superior de la abertura. Ombligo ausente. 
Abertura asimétrica, ovada alargada, 
aguda en la parte apical, sinestral; peris-
toma simple; callo parietal estrecho, blan-
quecino, pliegue columelar tenue, blanco. 
Superficie parda clara, más oscura hacia 
el ápice, lustrosa, lisa, con estrías finas 
longitudinales, más marcadas en torno 
a la sutura; interior similar a la superficie 
externa.

Distribución geográfica

Países: Desde el sureste de EEUU y las 
Antillas, hasta Argentina.
Departamentos: Arauca, Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina, Cesar, Cundinamarca, Magdalena y 
Meta.
Cuencas: Caribe, Magdalena-Cauca y 
Orinoco. 
Subcuencas: Caribe (manglares y arroyos 
directos de la isla de San Andrés); Magda-
lena-Cauca (lagunas, arroyos y quebradas 
del altiplano cundiboyacense); Orinoco 
(Meta).
Altitud: 80 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Stenophysa marmorata vive en pozos, 
charcas, bebederos, lagunas, estanques 
y canales de irrigación, con pH superior 
a 7,2. Aguas claras o ligeramente turbias 
con abundante vegetación acuática sumer-
gidas o flotante, principalmente Hydro-
mistya laevigata, Azolla filiculoides, Ludwigia 

repens y Juncus bogotensis, y con sustrato 
fangoso rico en materia orgánica. Esta 
especie se alimenta de algas diatomeas, 
algas filamentosas, rotíferos, ostrácodos, 
cladóceros, anfípodos, larvas de dípteros 
y restos de tejidos de plantas vasculares. 
También ha sido colectada en manglares 
de salinidad muy baja o aguas totalmente 
dulces en la isla de San Andrés (Lasso y 
Morales-Betancourt obs. pers.). La edad de 
esta especie, en el laboratorio fue de 230 
días (Soler 1983).

Usos, importancia y 
conservación
Esta especie ha sido introducida en Norte-
américa (EEUU, Canadá), Asia (Israel), 

Registros de Stenophysa marmorata
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África (Benin, Burkina Faso, Costa de 
Marfil, Ghana, Nigeria, Suráfrica, Togo) y 
Oceanía (Australia) (Appleton et al. 1989, 
Dana 2000, Pastorino y Darrigan 2011). 
En Colombia ha comenzado a invadir los 

cultivos de peces nativos en los Llanos 
(Villavicencio, Meta) (Eslava et al. 2018).

Referencia de identificación
Paraense (1986), Núñez (2001).

Jack Pond, laguna de agua dulce en la isla de San Andrés. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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Stenophysa marmorata  

Los planórbidos son el grupo más diverso de caracoles pulmonados dulceacuícolas, con 
presencia en todos los continentes e islas del planeta. Generalmente asociados a macrófitas 
acuáticas, entre las raíces, tallos y ramas o entre la hojarasca y rocas de cuerpos de agua 
poco profundos, que pueden soportar condiciones desfavorables como aguas contami-
nadas (Baker 1945). Las conchas son pequeñas e incluso diminutas, discoidales, estrechas 
en el plano dorso-ventral, sinestrales, en las que el lado superior (derecha) es umbilical 
y el lado inferior (izquierda) es apical, o son pateliformes, como una lapa. Todavía no 
están claras las relaciones filogenéticas de este grupo y los estudios moleculares recientes 
concluyen que se requiere mayor trabajo para resolver problemas a nivel intragenérico y 
la sistemática de los taxones superiores (Albrecht et al. 2007). Esta familia reviste parti-
cular importancia sanitaria, por cuanto diversas especies son huéspedes intermediarios 
de gusanos que causan la esquistosomiasis, enfermedad crónica que afecta aproximada-
mente 200 millones de personas (Chitsulo et al. 2000) y 165 millones de vacas en todo 
el planeta (DeBont y Vercruysse 1998). Se estima que existen en el mundo aproximada-
mente 40 géneros (Albrecht et al. 2007) y 450 especies (Baker 1945), con seis géneros en el 
país y 13 especies. En Colombia se registran de manera preliminar 13 especies, agrupadas 
en seis géneros.

Familia Planorbidae
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Biomphalaria amazonica    
Paraense, 1966

Tomado de Pointier et al. (2002)
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Biomphalaria amazonica  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas, 
discoidales, comprimidas en el plano 
dorsoventral; 8 mm de diámetro; 2,5 mm 
de alto. Protoconcha lisa. Vueltas 5, incre-
mentándose suavemente en diámetro, 
convexas en ambas superficies, periferia 
redondeada, formando un sifón más 
pronunciado sobre el lado izquierdo; espira 
deprimida, hundida entre los verticilos; 
suturas impresas, acanaladas. Abertura 
reniforme, inclinada hacia el lado ventral; 
peristoma simple, labio dorsal con mayor 
crecimiento que el ventral. Superficie 
pardo clara, con abundantes y finas estrías 
radiales de crecimiento; interior blanco.

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil y Colombia.
Departamentos: Amazonas.
Cuencas: Amazonas.
Subcuencas: afluentes y planicie inun-
dable del río Amazonas. 
Altitud: 80 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Biomphalaria amazonica vive entre macró-
fitas acuáticas o semiacuáticas en arroyos 
de caudal lento (hasta 20 cm de profun-
didad) y otros humedales lénticos poco 
profundos, de fondos fangoso arenosos 
con temperaturas de 26-32 °C, poca 
turbidez, pH de 6-6,3; alcalinidad 5,8 mg 
HCO3 por litro y dureza de 30 mg de CaCO3 
por litro (Paraense 1966).

Usos, importancia y conservación
En Brasil, en el Embalse de APM Manso 
y en los municipios circundantes, zona 
de importancia turística por las áreas 
de preservación ambiental brasileña en 
los alrededores del Parque Nacional de 

la Chapada dos Guimarães y el Pantanal 
Matogrossense, se realizaron estudios 
sobre la relación parásito (Schistosoma 
mansoni)-molusco (Biomphalaria amazo-
nica-B. occidentalis). Los resultados confir-
maron y ampliaron las observaciones 
sobre la susceptibilidad de B. amazonica 
a las cepas de esquistosoma BH, SJ y EC, 
aunque con un índice aparentemente 
bajo de la compatibilidad B. amazonica y 
S. mansoni, con alta mortalidad, lo que 
pudo deberse a un ajuste entre las colo-
nias de parásitos y caracoles (Fernandez y 
Thiengo 2006).

Referencia de identificación
Paraense (1966), Velásquez et al. (2002).

Registros de Biomphalaria amazonica
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Biomphalaria edisoni     
Estrada et al. 2006

Tomado de Estrada et al. (2006)
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Biomphalaria edisoni   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas, 
discoidales, comprimidas en el plano 
dorsoventral; 11 mm de diámetro; 3,3 mm 
de alto. Protoconcha lisa. Vueltas 5,25, 
incrementándose suavemente en diá-
metro, convexas en ambas superficies, 
periferia redondeada, formando un sifón 
más pronunciado sobre el lado izquierdo; 
espira deprimida, hundida entre los verti-
cilos; suturas impresas, acanaladas. Aber-
tura ovalada, inclinada hacia la izquierda; 
peristoma simple. Superficie pardo oscura, 
con abundantes y finas estrías radiales de 
crecimiento; interior blanco.

Distribución geográfica

Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Antioquia y Valle del 
Cauca.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Cauca (lagos artificiales; 
riachuelo El Sapo). 
Altitud: 728-1.000 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Biomphalaria edisoni vive en pequeños 
humedales lénticos y lóticos, con sedi-
mentos finos a profundidades de menos 
de 5 cm, temperaturas que varían entre 28 
y 35 °C y pH 8,4 (Estrada et al. 2006).

Usos, importancia y conservación
Estrada et al. (op. cit.) encontraron que 
el 9,3 % (4/43) individuos de Biompha-
laria edisoni colectados en el riachuelo El 
Sapo, a 2 km de la desembocadura al río 
Cauca (Fredonia, Antioquia), estaban 

parasitados con cercarías de Echinostoma 
sp. (Echinostomatidae), gusanos trema-
todos que de acuerdo a Toledo et al. (2012) 
causan la equinostomiasis, enfermedad 
que afecta el tracto gastrointestinal de 
los humanos cuando se consumen crudos 
o cocinados inadecuadamente, peces, 
serpientes, anfibios, almejas o caracoles, 
infectados con metacercarias del equisto-
soma enquistado.

Referencia de identificación
Estrada et. al. (2006).

Registros de Biomphalaria edisoni
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Biomphalaria kuhniana    
(Clessin, 1886)
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Biomphalaria kuhniana  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas, 
translúcidas, discoidales, comprimidas en 
el plano dorsiventral; 6,3 mm de diámetro; 
2,3 mm de ancho en la abertura (2,1 al 
comienzo del espiral exterior). Proto-
concha lisa. Vueltas 4, incrementándose 
suavemente en diámetro, convexas en 
ambas superficies, periferia redondeada, 
el lado derecho en forma de embudo, con el 
primer verticilo oculto por los siguientes, 
la concavidad del lado izquierdo es más 
ancha y menos profunda que la derecha, y 
con la primera vuelta claramente visible; 
suturas impresas, acanaladas. Abertura 
reniforme, generalmente en el mismo 
plano que la espiral del cuerpo, desviada 
hacia la izquierda en algunos especí-
menes; peristoma simple, labio dorsal con 
mayor crecimiento que el ventral, con callo 
parietal. Superficie lustrosa, con líneas 
espirales tenues; interior translúcido.

Distribución geográfica

Países: Antillas Mayores y Menores 
(Pointier et al. 2015 b), Brasil, Colombia, 
Guayana Francesa, Panamá, Surinam y 
Venezuela. 
Departamentos: Antioquia, Cesar y Meta.
Cuencas: Magdalena-Cauca y Orinoco.
Subcuencas: Magdalena-Cauca (río 
Ríonegro-río Nare); Orinoco (Meta: ríos 
Acacías, Guayuriba y Metica, planicies 
inundables).
Altitud: 523-2100 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Biomphalaria kuhniana habita en la vegeta-
ción acuática litoral, en humedales lénticos 
y lóticos (caños, arroyos y quebradas de 
aguas lentas), cerca de la desembocadura 
en ríos de mayor porte.

Usos, importancia y 
conservación
Biomphalaria kuhniana, B. intermedia y B. 
straminea, agrupadas en el complejo B. 
straminea, son bastante difíciles de separar 
a nivel morfológico, por ello se emplean 
técnicas más modernas como la biología 
molecular para identificarlas. Esta herra-
mienta es necesaria por cuanto B. straminea 
es susceptible a Schistosoma mansoni, 
mientras que B. kuhniana mostró ser nega-
tiva al parasito (Velásquez et al. 2002).

Referencia de 
identificación
Paraense (1975), Pointier et al. (2015 b), 
Velásquez et al. (2002).

Registros de Biomphalaria kuhniana
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Biomphalaria pallida    
(Adams, 1846)
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Biomphalaria pallida  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas, 
translúcidas, discoidales, comprimidas en 
el plano dorsiventral; 6,3 mm de diámetro; 
2,3 mm de ancho en la abertura (2,1 al 
comienzo del espiral exterior). Proto-
concha lisa. Vueltas 4, incrementándose 
suavemente en diámetro, convexas en 
ambas superficies, periferia redondeada; 
espira deprimida, hundida entre los 
verticilos; suturas impresas, acanaladas. 
Ombligo ancho y profundo. Abertura reni-
forme, generalmente en el mismo plano 
que la espiral del cuerpo, desviada hacia la 
izquierda en algunos especímenes; peris-
toma simple, labio dorsal con mayor creci-
miento que el ventral, con callo parietal. 
Superficie lustrosa, con líneas espirales 
tenues; interior translúcido.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Cuba y Jamaica.
Departamentos: Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Cuencas: Caribe (Isla de Providencia).
Subcuencas: quebradas o arroyos (“gullies 
o creeks”) y otros humedales lénticos 
pequeños de la isla de Providencia. 
Altitud: 38-161 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Vive en riachuelos, arroyos o quebradas; 
manantiales y pozos (charcos) poco 
profundos, entre hojarasca y piedras 
pequeñas, principalmente sobre el limo 
(Cortés-Guzmán y Linares 2016).

Usos, importancia y conservación
En la isla de Providencia, Biomphalaria 
pallida está ligada a un sistema de arroyos 

intermitentes que no desembocan en el 
mar, sino que se infiltran en las depre-
siones costeras descargando sedimentos 
en la superficie terrestre, con variacio-
nes de caudal que en lluvias tienen aguas 
torrentosas  y en verano forman pozos 
aislados (Cortés-Guzmán y Linares 2016).

Referencia de identificación
Vásquez et al. (2010).

Registros de Biomphalaria pallida
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Biomphalaria peregrina    
(d’Orbigny, 1835)
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Biomphalaria peregrina  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas, 
translúcidas, discoidales, comprimidas 
en el plano dorsiventral; 12,3 mm de 
diámetro; 4,8 mm de ancho en la aber-
tura. Protoconcha lisa. Vueltas 5-6, incre-
mentándose suavemente en diámetro, 
convexas en ambas superficies, periferia 
redondeada, el lado derecho aplanado, 
ligeramente cóncavo, el lado izquierdo 
cóncavo, de profundidad variable; espira 
deprimida, hundida entre los verticilos; 
suturas impresas, acanaladas. Abertura 
reniforme, oblicua, desviada hacia la 
izquierda; peristoma simple, con callo 
parietal. Superficie parda pálida hasta 
pardo oscura, lustrosa, con líneas espirales 
tenues; interior blanco, lustroso.

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Vene-
zuela.
Departamentos: Boyacá, Cundinamarca 
y Meta.
Cuencas: Magdalena-Cauca y Orinoco.
Subcuencas: Magdalena-Cauca (ríos San 
Juan, Tobia, Villeta, Negro y humedales 
lénticos asociados; ciénagas de Juncal); 
Orinoco (quebrada Cónguta, río Cusiana-
río Meta; zanjas, río Gachetá-Embalse 
El Guavio-río Guavio-río Upía-río Meta; 
humedales río Guatiquía-río Metica-río 
Meta). 
Altitud: 467-1.745 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos 
Biomphalaria peregrina vive en pozos, 
charcas, bebederos, lagunas, estanques y 
canales de irrigación, con pH entre 6,8 y 7, 
en aguas claras o ligeramente turbias, con 
abundante vegetación acuática sumergida 

y/o flotante, principalmente Hydromistya 
laevigata, Azolla filiculoides, Ludwigia 
repens y Juncus bogotensis, y con sustrato 
fangoso rico en materia orgánica. Esta 
especie se alimenta de algas diatomeas, 
algas filamentosas, rotíferos, ostrácodos, 
cladóceros, anfípodos, larvas de dípteros y 
restos de tejidos de plantas vasculares. La 
edad de esta especie en el laboratorio fue 
de 125 días. 

Usos, importancia y conservación
Biomphalaria peregrina fue introducida en 
Cuba, en el lago El Rubio, y allí se desarrolló 
perfectamente en un medio con predo-
minio de gramíneas; para ejercer control 
sobre ella se introdujo a Tarebia granifera, 
que por ser un molusco micrófago, no le 

Registros de Biomphalaria peregrina
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resultó indispensable la vegetación. Este 
se desarrolló, invadió el hábitat y desplazó 
a B. peregrina (Perera et al. 1994). Esta 
especie nunca se ha encontrado infectada 
en la naturaleza con Schistosoma mansoni, 

pero si lo ha sido experimentalmente 
(Paraense y Correa 1973).

Referencia de identificación
Paraense (1975), Rumi et al. (2017).

Afluente del río Cauca. Foto: Carlos A. Lasso.



Río Guatiquía, departamento del Meta. Foto: Monica A. Morales-Betancourt. 



192

GASTROPODA

XVII. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS DE COLOMBIA

Biomphalaria straminea    
(Dunker, 1848)



193

FAMILIA PLANORBIDAE

Biomphalaria straminea  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas, 
translúcidas, discoidales, comprimidas 
en el plano dorsiventral; 12,3 mm de 
diámetro; 4,8 mm de ancho en la aber-
tura. Protoconcha lisa. Vueltas 5, incre-
mentándose suavemente en diámetro, 
convexas en ambas superficies, peri-
feria redondeada y a veces subangulosa, 
el lado derecho aplanado, ligeramente 
cóncavo, con el giro central profundo, el 
lado izquierdo cóncavo, de profundidad 
variable; espira deprimida, hundida entre 
los verticilos; suturas impresas, acana-
ladas, más profundas en el lado izquierdo. 
Abertura reniforme, oblicua, desviada 
hacia la izquierda; peristoma simple, con 
callo parietal. Superficie parda pálida 
hasta gris, lustrosa, con líneas espirales 
tenues; interior blanco, lustroso.

Distribución geográfica

Países: ampliamente distribuida en Sura-
mérica. Introducida en Centroamérica 
(Costa Rica), el Caribe (Martinica, Granada, 
Guadalupe, Santa Lucía) y Asia (China) 
(Yang et al. 2018).
Departamentos: Arauca, Cesar y Cundi-
namarca.
Cuencas: Magdalena-Cauca y Orinoco.
Subcuencas: Magdalena-Cauca (ciénaga 
de Zapatosa; río Balsillas-río Bogotá, 
áreas inundables); Orinoco (Meta: río 
Arauca-caños, brazo Bayonero y planicie 
inundable). 
Altitud: 49-2.516 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Biomphalaria straminea se caracteriza por 
presentar alta tasa reproductiva y fácil 
adaptación a nuevos entornos donde puede 
sobrevivir durante períodos de sequía; 

estas características le confieren alta capa-
cidad invasiva (Barbosa et al. 2014).

Usos, importancia y 
conservación
Biomphalaria straminea ha sido introducida 
a Centroamérica (Costa Rica), el Caribe 
(Martinica, Granada, Guadalupe, Santa 
Lucía) y Asia (China) (Yang et al. 2018). 
Esta especie se confunde comúnmente 
con B. kuhniana; estas dos especies más 
B. intermedia, se encuentran agrupadas 
en el complejo B. straminea. Puesto que B. 
straminea es hospedero intermediario de 
Schistosoma mansoni, causante de la esquis-
tosomiasis, la identificación correcta de 
estos caracoles es de mucha importancia 

Registros de Biomphalaria straminea
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ya que permite reconocer con claridad 
las especies, particularmente en áreas de 
transmisión de dicha enfermedad (Velás-
quez et al. 2002). Barbosa (1968) sometió 
95 caracoles de Biomphalaria straminea a 
infección con Schistosoma mansoni, con el 
propósito de verificar la susceptibilidad 

de los caracoles colombianos a una cepa 
pernambucana; estos tuvieron infección 
transitoria y demostraron ser altamente 
resistentes a la infección.

Referencias de identificación
Paraense (1975).

Río Arauca. Foto: Federico Mosquera-Guerra.



Río Arauca. Foto: Federico Mosquera-Guerra.
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Drepanotrema anatinum    
(d’Orbigny, 1835)
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Drepanotrema anatinum  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño diminuto, delicadas, 
discoidales, comprimidas en el plano 
dorsoventral; 4,2 mm de diámetro; 1,5 
mm de alto. Protoconcha inconspicua. 
Vueltas 6, incrementándose suavemente 
en diámetro, giros internos completamente 
invisibles sobre ambos lados, convexas en 
ambas superficies, el lado derecho convexo, 
aplanado al nivel de la espira, con los giros 
más internos cóncavos, el lado izquierdo 
ligeramente cóncavo, con la parte central 
también levemente cóncava; espira depri-
mida, hundida entre los verticilos; suturas 
impresas, acanaladas. Abertura oblicua, 
asimétrica; peristoma simple, con mayor 
crecimiento hacia la izquierda, callo 
parietal blanco. Superficie gris, lustrosa, 
con líneas espirales tenues.

Distribución geográfica

Países: Ampliamente distribuida desde 
el sur de EEUU y las Antillas hasta Argen-
tina. Ausente en las Antillas Menores 
(Pointier et al. 2015 b).
Departamentos: Arauca, Cesar y Valle 
del Cauca.
Cuencas: Magdalena-Cauca y Orinoco.
Subcuencas: Magdalena-Caua (río Cauca-
Laguna de Sonso, ciénaga de Zapatosa); 
Orinoco (Meta: río Arauca-brazo Bayo-
nero, caños y planicie inundable). 
Altitud: 49-1.000 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita entre la vegetación flotante de 
caños, lagunas y ciénagas, con poblaciones 
numerosas adheridas a las raíces.

Usos, importancia y 
conservación
Drepanotrema anatinum es una especie 
interesante, que por el tamaño de sus 
poblaciones, puede ser empleada para 
evaluar modelos de colonización y esta-
blecimiento en ambientes acuáticos donde 
predominan las macrófitas.

Referencias de identificación
Paraense (1975), Pointier et al. (2015 b). 

Registros de Drepanotrema anatinum
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Drepanotrema cimex
(Moricand, 1839)
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Drepanotrema anatinum  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño diminuto, delicadas, 
discoidales, comprimidas en el plano dorso-
ventral, planas abajo, convexas arriba; 7 mm 
de diámetro; 1,1 mm de alto. Protoconcha 
inconspicua. Vueltas 7, incrementándose 
suavemente en diámetro, convexas en 
ambas superficies, el lado derecho es leve-
mente cóncavo, el lado izquierdo es plano, 
la periferia levemente carinada; espira 
deprimida, hundida entre los verticilos; 
suturas impresas, acanaladas. Ombligo 
ausente. Abertura oblicua, asimétrica; 
peristoma simple, con mayor crecimiento 
hacia la izquierda, con callo parietal blanco. 
Superficie parda, opaca, con líneas espirales 
tenues; interior blanco.

Distribución geográfica

Países: Ampliamente distribuida desde el 
sur de EEUU hasta Argentina.
Departamentos: Atlántico, Cesar y 
Córdoba.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Magdalena-Cauca (ciénagas 
Mata de Palma y Zapatosa).
Altitud: 36 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Vive en ciénagas y otros humedales 
lénticos temporales, asociada a macró-
fitas acuáticas ribereñas, principalmente 
Poaceae, Cyperaceae, Pontederiaceae y 
Oenotheraceae.

Usos, importancia y 
conservación
Ha sido introducida en Canadá y EEUU 
(Keller et al. 2007). 

Referencia de identificación 
Paraense (1975), Bueno-Silva y Fischer 
(2005), Pointier (2008).

Registros de Drepanotrema cimex
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Drepanotrema depressissimum 
(Moricand, 1839)
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Drepanotrema depressissimum 

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño diminuto, delicadas, 
discoidales, comprimidas en el plano dorsi-
ventral, planas abajo, convexas arriba; 
9 mm de diámetro; 1,1 mm de alto. Proto-
concha inconspicua. Vueltas 7, incre-
mentándose suavemente en diámetro, 
convexas en ambas superficies, el lado 
derecho es levemente cóncavo, el lado 
izquierdo es muy plano, la periferia es clara-
mente carinada; espira deprimida, hundida 
entre los verticilos; suturas impresas, 
acanaladas. Ombligo ausente. Abertura 
oblicua, asimétrica; peristoma simple, 
con mayor crecimiento hacia la izquierda, 
con callo parietal blanco. Superficie parda 
pálida o translúcida, con líneas espirales 
tenues; interior translúcido.

Distribución geográfica

Países: ampliamente distribuida en 
Centro y Suramérica, incluyendo las islas 
de la República Dominicana, Puerto Rico 
y algunas Antillas Menores (Pointier et al. 
2015 b).
Departamentos: Cesar.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: ciénaga de Zapatosa y caños 
afluentes. 
Altitud: 36 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Vive entre macróficas acuáticas de la 
ciénaga de Zapatosa y caños que drenan a 
este sistema en el departamento del Cesar.

Usos, importancia y 
conservación
Drepanotrema depresissimum es una especie 
ampliamente distribuida en el Neotropico, 
sin embargo, no cuenta con mayor infor-
mación.

Referencias de identificación
Paraense (1975, 2003), Pointier (2008).

Registros de Drepanotrema depressissimum
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Ferrisia irrorata 
(Guilding, 1828)

Tomado de https://www.gbif.org/species/7474010
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Ferrisia irrorata 

Caracteres diagnósticos
Conchas diminutas, pateliformes, deli-
cadas y frágiles, translúcidas; 4 mm 
longitud; 2 mm de alto; con ápice redon-
deado y bajo. Protoconcha con una depre-
sión apical, lisa y una banda punteada 
irregularmente, que ocupa 1/2 a 2/3 de la 
protoconcha. Superficie pálida, con crestas 
concéntricas numerosas y líneas radiales 
finas y escazas, irregularmente distri-
buidas. Abertura ovada, ancha; peristoma 
simple; cicatriz posterior redondeada y las 
dos anteriores elípticas.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Cuba, Grenada, Jamaica, 
Puerto Rico, San Vicente, Santa Lucía, St. 
Croix, Trinidad y Tobago. 
Departamentos: Antioquia.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Magdalena (quebrada La 
Pulgarina, río Chico, quebrada El Zango, 
quebrada La Gloria). 
Altitud: 1.120-2.400 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Este grupo de planórbidos vive común-
mente en estanques, pantanos y charcos 
temporales en los que el nivel del agua 
fluctúa bastante, hasta extremos de 
desaparecer en la temporada seca (Basch 
1959). Se adhieren a cualquier superficie 
plana, donde se alimentan de perifiton; en 
Antioquia se ha encontrado en quebradas 
y pequeños ríos (Gómez y Santos 2004).

Usos, importancia y conservación
Ferrisia irrorata presenta poblaciones 
grandes en cuerpos de agua con vegetación 
ribereña y flotante, a la que se adhiere en 
raíces, ramas y hojas, por lo que puede ser 
fácilmente capturada mediante tamices 
de malla fina y lavado del material vegetal.

Referencia de identificación
Gómez y Santos (2004).

Registros de Ferrisia irrorata
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Gundlachia radiata 
(Guilding, 1828)
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Gundlachia radiata 

Caracteres diagnósticos
Conchas diminutas, pateliformes, delicadas 
y frágiles, translúcidas; 3,3 mm longitud; 
2 mm de alto; con ápice redondeado y 
proyectado, no encorvado, flexionado a la 
derecha. Protoconcha con una depresión 
apical, lisa y microescultura de puntua-
ciones irregularmente distribuidas, que 
ocupan 1/2 a 2/3 de la protoconcha. Super-
ficie parda pálida, con líneas de crecimiento 
finas y líneas radiales bien marcadas, con 
pelos periostracales. Abertura ovada, 
ancha; peristoma simple. La impresión 
muscular anterior derecha mayor que 
la izquierda, elíptica, con una curvatura 
pronunciada en su porción más interna, 
formando una “V” abierta e invertida.

Distribución geográfica

Países: Desde el sur de EEUU hasta el 
norte de Argentina (Ovando et al. 2011).
Departamentos: Antioquia, Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina, Cesar y Córdoba.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (arroyos y humedales 
de la isla de Providencia; Golfo de Urabá-
ciénaga Balandra; afluentes directos al 
Caribe en Córdoba); Magdalena-Cauca 
(ciénaga de Zapatosa, ciénaga Mata de 
Palma y río Cauca: quebrada El Tigre, 
quebrada Palancas, quebrada La Aurrá). 
Altitud: 10-630 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Este grupo de planórbidos vive común-
mente en estanques, pantanos y charcos 
temporales en los que el nivel del agua 
fluctúa bastante, hasta extremos de desa-
parecer en temporada de verano (Basch 
1959). En la isla de Providencia se ha 
encontrado en arroyos (“gullies y creeks”), 

manantiales y pozos poco profundos, entre 
hojarasca y piedras pequeñas (Cortés-
Guzmán y Linares 2016), en quebradas y 
ciénagas de Antioquia (Gómez y Santos 
2004) y en ciénagas del Cesar.

Usos, importancia y conservación
Gundlachia radiata presenta poblaciones 
grandes en cuerpos de agua con abun-
dante vegetación ribereña y flotante, a la 
que se adhiere en raíces, ramas y hojas, 
por lo que puede ser fácilmente capturada 
mediante tamices de malla fina y lavado 
del material vegetal.

Referencias de identificación
Santos (2003).

Registros de Gundlachia radiata
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Planorbella duryi  
(Wetherby, 1879)
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Planorbella duryi  

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, delicadas, 
discoidales, comprimidas en el plano dorsi-
ventral; 18 mm de diámetro; 8 mm de alto. 
Protoconcha lisa. Vueltas 5, incrementán-
dose suavemente en diámetro, convexas en 
ambas superficies, el lado derecho presenta 
una depresión central muy profunda que 
oculta casi por completo la concavidad de la 
espira apical, el lado izquierdo es angular, 
periferia en general redondeada; espira 
hundida entre los verticilos, cóncava y poco 
profunda; suturas impresas, acanaladas. 
Abertura reniforme, levemente oblicua, 
subangular o incluso angular arriba y 
anchamente redondeada abajo; peristoma 
simple, callo parietal grande y blanco. 
Superficie parda oliva o parda amarillenta, 
con abundantes estrías de crecimiento; 
interior pardo clara, lustrosa.

Distribución geográfica

Países: originaria de EEUU (Florida), 
ampliamente distribuida en la actualidad 
en Centro y norte de Suramérica y África, 
Europa y Asia.
Departamentos: Cundinamarca.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: alto Magdalena (río Bogotá y 
humedales asociados).
Altitud: 2.600 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita entre macrófitas acuáticas ribereñas 
(Poaceae, Cyperaceae) del Parque Simón 
Bolívar de Bogotá, donde se alimenta del 
perifiton.

Usos, importancia y 
conservación
Planorbella duryi ha sido introducida al 
África, las Antillas y Suramérica, Europa y 
Medio Oriente (Frandsen y Madsen 1979, 

CABI 2018). Es un caracol muy común en 
acuarios, que se ha extendido por todo el 
mundo a través del transporte de plantas 
acuáticas que se cultivan con destino a los 
mismos (Frandsen y Madsen 1979) y en 
los que se pueden transportar huevos de 
gasterópodos de agua dulce, facilitando 
su diseminación en nuevos ambientes 
(Fernández et al. 2010). Frandsen y 
Madsen (1979) consideraron que esta 
especie podría tener capacidad de reem-
plazar ecológicamente a Biomphalaria y 
Bulinus, con la ventaja de no actuar como 
transmisor de esquistosomas.

Referencias de identificación
Paraense (1975), Alexandrowicz (2003), 
Pointier (2008).

Registros de Planorbella duryi
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Uncancylus concentricus  
(d’Orbigny, 1835)

Tomado de Simone (2006)
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Uncancylus concentricus  

Caracteres diagnósticos
Conchas diminutas, pateliformes, deli-
cadas y frágiles, translúcidas; 7 mm 
longitud; 4 mm de alto; con ápice agudo 
subcentral, curvado hacia atrás y flexio-
nado sobre el lado derecho. Protoconcha 
con líneas radiales tenues. Superficie parda 
pálida, con líneas de crecimiento finas y 
líneas radiales bien marcadas, con pelos 
periostracales. Abertura ovada, ancha; 
peristoma simple. Impresiones musculares 
anteriores izquierda y posterior elípticas; 
la impresión muscular derecha elíptica, 
dispuesta transversalmente, extendién-
dose en forma de media luna.

Distribución geográfica

Países: desde Costa Rica hasta Argentina 
(Santos 2003).
Departamentos: Antioquia.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (Golfo de Urabá: 
quebrada El venado-río León, ciénaga La 
Marimonda, ciénaga Balandra); Magda-
lena-Cauca (Magdalena: río Medellín, 
quebrada La Aldana, río Cocorná, quebrada 
La Bolsa, río Negro, quebrada El Chocho, 
represa La Fe; río Cauca: quebrada La 
Tigra, quebrada La Linda, río Man-
ciénagas, quebrada La Maní, río San Juan, 
río Tapartó). 
Altitud: 10-2105 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Este grupo de planórbidos vive común-
mente en estanques, pantanos y charcos 
temporales en los que el nivel del agua 
fluctúa bastante, hasta extremos de desa-
parecer en temporada de verano (Basch 
1959); en Antioquia se ha encontrado 

en quebradas, ríos, ciénagas y represas 
(Gómez y Santos 2004).

Usos, importancia y 
conservación
Uncancylus concentricus presenta pobla-
ciones grandes en cuerpos de agua con 
abundante vegetación ribereña y flotante, 
a la que se adhiere en raíces, ramas y hojas, 
por lo que puede ser fácilmente capturada 
mediante tamices de malla fina y lavado 
del material vegetal.

Referencia de identificación
Santos (2003), Santos et al. (2009).

Registros de Uncancylus concentricus
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Cyrenidae
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Foto: Mark Sabaj
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La familia Etheriidae incluye cuatro géneros y especies de ostras de agua dulce (Graff y 
Cummings 2018). En Colombia solo hay un género y especie que es endémico: Acostaea 
rivolii (Deshayes, 1827) en la cuenca del río Magdalena. Las características de la familia 
se muestran en la diagnosis de la especie.

Familia Etheriidae

Foto: Jorge E. García-Melo



212

BIVALVIA

XVII. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS DE COLOMBIA

Acostaea rivolii 
(Deshayes, 1827)

Nombre común
Ostra del río Opia (Granados 1973)
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Acostaea rivolii

Caracteres diagnósticos
Conchas sólidas y gruesas, de tamaño 
medio a grande, 5,6-11,5 cm de longitud; 
4-7,2 cm de ancho; 1,7-3,4 cm de grosor, 
de forma irregular influenciada por el 
sustrato donde crecen, ovaladas o elip-
soides hasta subrectangulares o subtrian-
gulares. La valva fija es muy irregular y con 
frecuencia más gruesa que la valva libre, 
con proyección anterior (talón o espolón) 
nacarada, de tamaño variable: 0,5-2,0 cm. 
Cicatriz del músculo aductor ubicada hacia 
el centro y líneas transversales muy noto-
rias que asemejan líneas de crecimiento; 
la línea paleal, distante de la margen de 
la concha, se origina en la parte poste-
rior del músculo aductor, de donde gira 
hacia la zona posterior para luego girar y 
seguir la línea del borde de la concha por 
la zona ventral hasta la zona de la boca, en 
ocasiones la línea paleal desaparece antes 
de llegar al borde anterior de la concha. 
Color de la concha verde oliva hasta pardo, 
con numerosas líneas de crecimiento 
blancas por efecto de la decalcificación. 
Interior nacarado de color variable, verde, 
blanco y azul (Figura 20).

Distribución geográfica

Países: Colombia.
Departamentos: Córdoba, Cundina-
marca, Huila, Santander y Tolima.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: medio Magdalena y bajo 
Cauca, se listan por subcuencas y ríos 
menores según los departamentos donde 
ha sido registrada: Córdoba (caño Viera-
río Uré, río San Jorge); Cundinamarca (río 
Seco); Huila (río Baché); Santander (río 
Oponcito, río Sucio, río Conde, río Casca-
jales, río Colorado, río Llano) y Tolima (río 
Apicalá, río Opia, río Saldaña, río Anchique, 
río Prado, río Chenche) (Granados 1973, 
Linares y Vera 2012).

Altitud: 195-1.806 m s.n.m. (Granados 
1973).

Aspectos bioecológicos
Habita en ríos, caños, quebradas y arroyos 
de mucha corriente con aguas claras bien 
oxigenadas, en afluentes de la cuenca 
media del río Magdalena y de la cuenca 
baja del río Cauca (Guerrero-Kommritz 
y Escobar 2017, Lasso y Córdoba 2017). 
Dueñas (2001) registró poblaciones 
dispersas sobre lechos de carbón, cuyos 
individuos variaban entre 4 y 11 cm de 
longitud en la quebrada Las Claras (Puerto 
Libertador, Córdoba), en tanto que Escobar 
(2015), por el contrario, halló poblaciones 
gregarias, con individuos entre 5,6 y 11,5 
cm de longitud, sobre lechos rocosos en 

Registros de Acostaea rivolii
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Figura 20. Diferentes patrones de color y forma en Acostaea rivolii. Foto: Carlos A. Lasso.
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Acostaea rivolii

el río Opia (Piedras, Tolima). Gutiérrez-
Hoyos (2011) con base en el estudio en el 
río Opia señaló una densidad de 0 a 6,7 
ostras/m2 y en relación a la profundidad, 
contabilizó desde 3 ostras a tres metros, 
a 202 ostras a un metro, con pesos que 
alcanzan los 340 g. Su dispersión depende 
de los peces y Gutiérrez-Hoyos (2011) 
identificó 11 de 48 especies, infestadas 
con la larva lasidio o lasidium, con cargas 
larvales de 1 a 35 lasidios/ 1 pez.

Usos, importancia y conservación
Acostaea rivoli tiene importancia cultural 
ligada a mitos y creencias que sobreviven 
hasta hoy (Guerrero-Kommritz y Escobar 
2017), con relación al origen relatado en 
leyendas (Garralón 2005) y a la tradición 
culinaria existente en Piedras (Tolima) 
(Granados 1973, López-Delgado et al. 2009). 
Respecto a esta última, en el balneario 
turístico del municipio de Piedras (Tolima), 
sobre el río Opia, los visitantes que iban 
de baño a los pozos del río Opia cercanos a 
la población, tenían por costumbre comer 
generosamente allí mismo, el molusco con 
limón o en vino o aguardiente (Granados 
1973). Esta tradición ha continuado los 
domingos y días festivos en que se vende 
cada ostra a 600 pesos, preparadas con 
vino, ají, limón y salsa de tomate, tradición 
atribuida a propiedades afrodisíacas, que 
la hacen apetecible por parte de los pobla-
dores locales como por los turistas (López-
Delgado et al. 2009). La especie se encuentra 

categorizada En Peligro Crítico – CR (A1d), 
por amenazas ligadas a la agricultura, 
la contaminación, el desarrollo residen-
cial, la modificación del sistema natural 
y la sobrespesca (Lasso et al. 2016, Villa-
Navarro et al. 2016). Es la única especie 
de molusco de agua dulce que cuenta con 
un plan de manejo (López-Delgado et al. 
2009), el cual a pesar de su formulación, no 
ha sido efectivo para la conservación de la 
especie (Villa-Navarro com. pers.). Recien-
temente, se ha propuesto un área clave para 
su conservación de 12.487 ha (ACC-Río 
Opia) en el alto Magdalena, subcuencas del 
río Opia, Coello y Totaré (Lasso y Córdoba 
2017).

Observaciones
Acostaea rivolii es posiblemente el bivalvo de 
agua dulce mejor estudiado en Colombia. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos reali-
zados está al borde de la extinción. Al igual 
que otros bivalvos dulceacuícolas, su ciclo 
de vida depende de los peces, por lo que la 
conservación de estos y de la cuenca del río 
Magdalena (en la que se incluyen todos los 
tributarios en los que se haya registrada 
la especie), es fundamental para evitar su 
desaparición.

Referencia de identificación
Anthony (1907), Granados (1973), 
Arteaga (1994), Escobar (2015), Guerrero-
Kommritz y Escobar (2017), (Yongue 1962, 
1977)
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Familia Hyriidae

Familia presente en América y Oceanía. Las especies americanas se agrupan en tres tribus. 
La primera -Castaliini-, corresponde a especies con conchas de mediano a gran tamaño, 
sólidas, de formas variadas (ovales, subcuadradas subromboidales, subtriangulares o sub-
trapezoides), con una truncadura variable; umbos elevados, cavidad umbonal profunda, 
ornamentación de desarrollo variable. Charnela con dientes laterales y cardinales bien 
desarrollados. Abertura branquial cerrada en el frente. Larva gloquidia sin filamento, 
subtriangular, equilateral e isoseliforme, con dientes triangulares rectos, amplios en la 
base y no divididos en el extremo. La segunda tribu -Diplodontinii- incluye especies con 
conchas con valvas de forma regular, no aladas, con una cresta posterior bien marcada y 
umbo siempre ornamentado con costillas radiales. Las valvas de la gloquidia son de forma 
subcuadrangular con dientes curvados en forma de ese (S), aunque no todas las larvas 
de Diplodontinii tienen dientes (C. Clavijo. com. pers.). Por último, Prisodontinii incluye 
especies con conchas subromboidales, con procesos alariformes en los extremos de la línea 
dorsal (dialadas), siempre con el proceso alariforme posterior de mayor tamaño. Liga-
mento muy desarrollado, umbo con ornamentación radial evidente y crestas posteriores 
de las valvas bien marcadas. Larva gloquidia con las valvas triangulares isoseliformes y 
dientes menos curvados y cortos que las gloquidias de los Diplodontini (Bonetto 1965, 

Foto: Silvia Casas
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Martínez-Escarbassiere et al. 2003). Esta familia constituye el mayor porcentaje (36,42%) 
de bivalvos de agua dulce en Suramérica e incluye géneros con conchas “infladas” asociadas 
a hábitats lénticos como lagunas, madreviejas y remansos de ríos (Pereira et al. 2013). Se 
reconocen 20 géneros (Graf y Cummings 2018).

En Colombia la familia Hyriidae está representada por cuatro géneros y ocho especies.  El 
género Castalia Lamarck, 1819, muestra conchas subtriangulares con valvas equivalvas 
e inequilaterales robustas y gruesas, con los umbos generalmente altos e inflados, con 
ornamentación radial bien definida que llega aproximadamente hasta la mitad de la 
concha. El borde posterior es oblicuo, formando un ángulo obtuso al encontrarse con 
el borde dorsal, mientras que el borde ventral forma un ángulo recto en su unión con el 
borde posterior. Charnela arqueada con dos dientes cardinales fuertes y comprimidos en 
la valva derecha y un solo diente cardinal en la valva izquierda; con dos dientes laterales 
en la valva izquierda y uno en la valva derecha. La diagnosis de los otros cuatro géneros 
(Diplodon, Prisodon y Triplodon) -que son monoespecíficos en Colombia-, se presenta en la 
diagnosis de las especies. Si bien no tienen nombres particulares, se las conoce en general 
como conchas.

Foto: Mark Sabaj



218

BIVALVIA

XVII. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS DE COLOMBIA

Castalia ambigua  
Lamarck, 1819

Nombre común 
Concha
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Castalia ambigua

Caracteres diagnósticos 
Conchas pequeñas, sólidas, subtriangu-
lares, 38 mm de longitud; 25 mm de alto y 
23 mm de grueso; con el extremo anterior 
redondeado y el extremo posterior oblicuo 
y truncado, formando un ángulo obtuso 
en la confluencia con la margen ventral; 
umbos altos e inflados, con ornamen-
tación radial bien definida que alcanza 
la margen ventral. Superficie externa 
esculpida con costillas radiales gruesas, 
que forman pliegues en forma de V y que 
la cubren en su totalidad; periostraco 
pardo amarillo a pardo oscuro. Super-
ficie interna nacarada, cavidad profunda; 
charnela arqueada con dos dientes cardi-
nales fuertes y comprimidos en la valva 
derecha y un solo diente cardinal en la 
valva izquierda, con dos dientes laterales 
en la valva izquierda y uno en la valva 
derecha; la cicatriz del músculo aductor 
anterior profundamente impresionada.

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, desde 
la Guayanas al norte, hasta el sur en la 
ceunca del Paraná (Graf y Cummings 2018). 
Está presente en el 21,1 % de las cuencas 
hidrográficas de Suramérica (Pereira et al. 
2013).
Departamentos: Amazonas y Putumayo.
Cuencas: Amazonas y Orinoco.
Subcuencas: Amazonas (cauce principal, 
Caquetá, Putumayo); Orinoco (cauce Gua-
viare principal).
Altitud: 80-200 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos bioecológicos
Habita preferentemente en los reman-
sos del cauce principal de los grandes ríos 
(Amazonas y Orinoco) y sus afluentes 

mayores, también en lagunas de inun-
dación. Asociada a aguas blancas, claras 
y de fondos areno-fangosos. La larva 
gloquidia ha sido descrita por Martínez-
Escarbassiere (1983).

Usos, importancia y 
conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante 
como reciclador de materia orgánica. Es 
descriptor de los límites funcionales de los 
humedales en las cuencas del Amazonas y 
Orinoco.

Referencia de identificación
Baker (1930), Olsson y Wurtz (1951), 
Martínez-Escarbassiere et al. (2003, 2015).

Registros de Castalia ambigua
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Castalia ecarinata  
Mousson, 1869

Nombre común 
Concha
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Castalia ecarinata

Caracteres diagnósticos
Conchas pequeñas, sólidas, subtriangu-
lares, 47 mm de longitud; 35 mm de alto 
y 25 mm de grueso; con el extremo ante-
rior redondeado y el extremo posterior 
oblicuo y truncado, formando un ángulo 
obtuso en la confluencia con la margen 
ventral; umbos bajos, menos inflados 
que en C. ambigua, con ornamentación 
radial bien definida que alcanza la margen 
ventral. Superficie externa cubierta con 
costillas radiales suaves; periostraco 
pardo amarillo a pardo oscuro. Super-
ficie interna nacarada, cavidad profunda; 
charnela arqueada con dos dientes cardi-
nales fuertes y comprimidos en la valva 
derecha y un solo diente cardinal en la 
valva izquierda, con dos dientes laterales 
en la valva izquierda y uno en la valva 
derecha; la cicatriz del músculo aductor 
anterior profundamente impresionada.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Ecuador (Pereira et al. 
2013).
Departamentos: Atlántico, Bolívar, Ce-
sar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira 
y Tolima.
Cuencas: Amazonas, Caribe y Magda-
lena-Cauca. 
Subcuencas: Amazonas (Vaupés-caño 
Itilla); Caribe (Atrato, Sinú, San Jorge, 
incluyendo las ciénagas de Ayapel, Momil y 
San Jorge); Magdalena-Cauca (cauce prin-
cipal, lagunas La Raya, Luruaco, ciénagas 
Salaya, Doña María y Juncal, caño Viera-
río Uré, río Cesar, río Purificación). 
Altitud: 10-500 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos biecológicos
Habita en el cauce principal, así como en 
grandes afluentes y lagunas de inundación, 

en los ríos Atrato, Cauca, Magdalena, San 
Jorge, Sinú y Vaupés, asociada a aguas 
blancas, claras y de fondos areno-fangosos 
(Figura 21).

Usos, importancia y conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante 
como reciclador de materia orgánica. Es 
descriptor de los límites funcionales de 
los humedales ligados a las cuencas del 
Caribe, Magdalena-Cauca y Amazonas.

Referencia de identificación
Marshall (1926).

Registros de Castalia ecarinata
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Figura 21. Castalia ecarinata: a) adulto, río Sinú; b) juvenil, río Sinú; c-d) ciénaga El Llanito. 
Fotos: Jaiber D. Garcés-Villalba (a), Angélica Batista (b) y Silvia Casas (c-d).
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Río Atrato. Foto: Hernando García.
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Castalia orinocensis  
Morrison, 1943

Nombre común 
Concha
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Castalia orinocensis

Caracteres diagnósticos
Conchas pequeñas, sólidas, subromboi-
dales, moderadamente comprimidas, 36,6 
mm de longitud; 24 mm de alto y 17 mm de 
grueso; con el extremo anterior angosto y 
redondeado y el extremo posterior ancho y 
oblicuamente truncado; umbos bajos, con 
una arista posterior moderada. Superficie 
externa esculpida con costillas radiales 
rectas y planas que se extienden hasta 
la margen; periostraco grueso, de color 
pardo oliváceo con gradientes de tonos. 
Superficie interna nacarado iridiscente; 
charnela arqueada, con dos dientes cardi-
nales gruesos y comprimidos en la valva 
derecha y un solo diente cardinal en la 
valva izquierda; dos dientes laterales en la 
valva izquierda y uno en la valva derecha; 
la cicatriz del músculo aductor anterior 
impresionada.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela (Pereira et 
al. 2013, Graf y Cummings 2018). 
Departamentos: Vichada.
Cuencas: Orinoco.
Subcuencas: Orinoco (cauce principal).
Altitud: 50-100 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal, así como en 
grandes afluentes, lagunas de inundación 
y préstamos (jagüeyes) en la Orinoquia, 
con aguas poco profundas (blancas, claras) 
y fondos limo-arenosos (Figura 22). 

Usos, importancia y 
conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante como 
reciclador de materia orgánica. También 

es un excelente descriptor de los límites 
funcionales de los humedales ligados a la 
cuenca del Orinoco.

Observaciones
Mansur (1991) revalidó a Castalia orino-
censis, aunque más recientemente Martínez-
Escarbassiere et al. (2015) consideraron que 
C. orinocensis podría ser sinónimo de Castalia 
ambigua Lamarck, 1819. Graf y Cummings 
(2018), la consideran válida. 

Referencia de identificación
Morrison (1943), Martínez-Escarbassiere 
et al. (2003, 2015).

Registros de Castalia orinocensis
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Figura 22. Castalia orinocensis: a-c) adultos, d) juvenil, río Orinoco. Fotos: Monica A. 
Morales-Betancourt.

b

d

a

c



Confluencia de los ríos Orinoco y Bita. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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Castalia stevensi  
H.B. Baker, 1930

Nombre común 
Concha
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Castalia stevensi

Caracteres diagnósticos
Conchas pequeñas, subsólidas, subtrian-
gulares, comprimidas, 37 mm de longitud; 
29 mm de alto y 21 mm de grueso; con el 
extremo anterior redondeado y el extremo 
posterior oblicuo y truncado, formando 
un ángulo obtuso en la confluencia con 
la margen ventral; umbos bajos y depri-
midos, con ornamentación radial bien 
definida que alcanza la margen ventral. 
Superficie externa esculpida con costi-
llas radiales suaves, fuertes sobre los 
umbos; periostraco verde oliva oscuro 
a pardo. Superficie interna nacarada, 
cavidad profunda; charnela arqueada con 
dos dientes cardinales fuertes y compri-
midos en la valva derecha y un solo diente 
cardinal en la valva izquierda, con dos 
dientes laterales en la valva izquierda y 
uno en la valva derecha; la cicatriz del 
músculo aductor anterior impresionada.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Guayana y Venezuela 
(Pereira et al. 2013, Graf y Cummings 2018).
Departamentos: Arauca y Vichada.
Cuencas: Orinoco.
Subcuencas: Guaviare (río Iteviare) y 
Orinoco (Raudal Maipures).
Altitud: 50-100 m.

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal, así como en 
grandes afluentes y lagunas de inundación, 
en los ríos Guaviare y Orinoco, asociada a 
aguas blancas, claras y de fondos areno-
fangosos, también en raudales.

Usos, importancia y 
conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante como 
reciclador de materia orgánica. También 
es un excelente descriptor de los límites 
funcionales de los humedales ligados a la 
cuenca del Orinoco.

Referencia de identificación 
Baker (1930).

Registros de Castalia stevensi
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Diplodon losadae 
Haas, 1966

Nombre común 
Concha
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Diplodon losadae

Caracteres diagnósticos 
Conchas pequeñas, subsólidas, subtrian-
gulares, comprimidas, 48 mm de longitud; 
30 mm de alto y 17 mm de grueso; con el 
extremo anterior angosto y redondeado 
y el extremo posterior ancho y oblicua-
mente truncado; umbos bajos y depri-
midos. Superficie externa esculpida con 
líneas transversales de crecimiento bajas y 
apretadas, gruesas a delgadas, fuertes en 
la zona media; periostraco pardo. Super-
ficie interna nacarado azulosa, iridiscente; 
cavidad poco profunda; charnela arqueada 
con dientes cardinales bajos y laterales 
delgados y largos; la cicatriz del músculo 
aductor anterior impresionada.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela (Graf y 
Cummings 2018).
Departamentos: Meta.
Cuencas: Orinoco.
Subcuencas: Guaviare (Losada).
Altitud: 200-500 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos bioecológicos
Solo ha sido registrada en el río Losada, 
que tiene fondos arenosos y fangosos, 
presencia de cantos rodados. Es un río de 
aguas claras con pH básico (8,22), conduc-
tividad 37 μ/cm y sólidos disueltos 18 
ppm). En Venezuela ha sido registrada 
en el alto Orinoco en zonas de raudales 
(raudal Shimotoshiteri) en el alto río Siapa 
que es de aguas negras (Martínez-Escar-
bassiere y Royero 1995).

Usos, importancia y 
conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante como 

reciclador de materia orgánica y, en conse-
cuencia, es un excelente descriptor de los 
límites funcionales de los humedales. Los 
indígenas Yanomami en el alto Río Negro 
(Amazonia venezolana), usan esta especie 
como alimento (Martínez-Escarbassiere y 
Royero 1995).

Observaciones
Pereira et al. (2013) no la incluyen en la lista 
de bivalvos dulceacuícolas de Suramérica, 
pero Graf y Cummings (2018) si la consi-
deran válida. 

Referencia de identificación
Haas (1966), Martínez-Escarbassiere et al. 
(2003).

Registros de Diplodon losadae
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Prisodon obliquus  
(Schumacher, 1817)

Nombre común 
Concha



233

FAMILIA HYRIIDAE

Prisodon obliquus 

Caracteres diagnósticos 
Concha grandes, delicadas, subtriangulares 
o subtrapezoidales, más o menos infladas, 
69,4 mm de longitud, 37,1 mm de alto y 
16,3 mm de grueso; con la línea dorsal recta, 
extremos anterior y posterior terminados 
en expansiones triangulares largas y agu-
das, muy frágiles, estremo anterior angosto, 
extremo posterior largo y truncado, con una 
depresión en la mitad superior, arqueado, 
margen ventral descendente desde el 
extremo anterior hasta la confluencia con 
el extremo posterior; umbos deprimidos, 
erodados, con una cresta o quilla pronun-
ciada en sentido sagital hacia el extremo 
basal del lado posterior. Superficie externa 
con abundantes líneas de crecimiento trans-
versales finas, con radios espaciados muy 
tenues; periostraco pardo oliva, lustroso. 
Superficie interna blanco azulosa, lustrosa; 
charnela larga y débilmente arqueada en 
el lado anterior, con dientes pseudocardi-
nales fimbriados y dientes laterales poste-
riores alargados y estriados, dos en la valva 
izquierda y uno en la valva derecha. Cica-
trices de los músculos aductores y línea 
paleal débilmente impresas.

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Venezuela (Pereira et al. 2013). 
Departamentos: Amazonas.
Cuencas: Amazonas.
Subcuencas: Amazonas (Putumayo).
Altitud: 0-50 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal del río 
Amazonas, así como planicie inundable 

(lagunas y madreviejas) y principales 
afluentes; fondos areno-fangosos; aguas 
blancas (Figura 23). Sin mayor información.

Usos, importancia y conservación
Uso como alimento por parte de las comu-
nidades indígenas en la Amazonia (M. 
Sabaj com. pers.); potencial como orna-
mento dada la vistosidad de la concha.

Referencia de identificación
Olsson y Wurtz (1951), Simone (2006).

Registros de Prisodon obliquus
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Figura 23. Prisodon obliquus. a) Río Putumayo, Amazonia colombiana, b) río Itaya, 
Amazonia peruana. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt (a), Mark Sabaj (b).
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Río Putumayo, Amazonas. Foto: Sandra Hernandéz.
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Prisodon syrmatophorus  
(Gmelin, 1791)

Nombre común 
Concha
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Prisodon syrmatophorus 

Caracteres diagnósticos 
Concha grandes, sólidas, subtriangulares 
o subtrapezoidales, más o menos infladas; 
127,5 mm de longitud; 94,6 mm de alto 
y 35,2 mm de grueso; con la línea dorsal 
casi recta, extremo anterior estrecho, con 
una expansión alariforme corta y gruesa, 
extremo posterior largo y truncado, con 
una expansión alariforme más grande 
y gruesa que en el extremo anterior, 
con una depresión en la mitad superior, 
arqueado, margen ventral descendente 
desde el extremo anterior hasta la 
confluencia con el extremo posterior; 
umbos deprimidos, erodados, con una 
cresta o quilla en sentido sagital hacia el 
extremo basal del lado posterior, elevada 
en la zona media. Superficie externa 
con líneas de crecimiento transversales 
gruesas, con radios débiles a gruesos 
sobre la cresta umbonal; periostraco 
pardo oscuro, con visos rojizos sobre las 
costillas umbonales, lustroso. Superficie 
interna blanco azulosa, lustrosa; char-
nela larga y arqueada en el lado anterior, 
con dientes pseudocardinales fimbriados 
y dientes laterales posteriores alargados 
y estriados, dos en la valva izquierda y 
uno en la valva derecha. Cicatrices de los 
músculos aductores impresas, línea paleal 
débilmente impresa.

Distribución geográfica

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, 
Perú y Venezuela (Pereira et al. 2013). 
Departamentos: Amazonas y Vichada.
Cuencas: Amazonas y Orinoco.
Subcuencas: Amazonas (río Putumayo); 
Orinoco (cauce principal). 
Altitud: 0-100 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal del río Orinoco 
y Amazonas, así como planicie inundable 
(lagunas y madreviejas); probablemente 
también en afluentes de gran tamaño; 
fondos areno-fangosos; aguas blancas y 
claras. Con preferencia por las aguas poco 
profundas y tranquilas (Figuras 24 y 25). 
Parece ser que es resistente a condiciones 
de contaminación. Se alimenta de detritus 
y plancton, especialmente zooplancton 
(Novoa 1982). La reproducción consiste en 
que el macho dispersa los espermatozoides 
en el agua donde son absorbidos por el sifón 

Registros de Prisodon syrmatophorus
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inhalante de la hembra y transportados 
hasta el marsupio, donde ocurre la ferti-
lización e incubación de los huevos hasta 
convertirse en larva gloquidia. Las larvas 
son expulsadas al agua donde parasitan a 
un pez durante una temporada y después se 
liberan para encontrar el sustrato adecuado 
para su desarrollo (Novoa 1982).

Usos, importancia y conservación
Hay registros sobre su uso por parte de las 
comunidades indígenas pre-colombinas 
(Oyuela-Caicedo y Bonzani 2005). Incluida 
previamente en el género Paxyodon. 

Referencia de identificación
Martínez-Escarbassiere et al. (2003).

Figura 24. Prisodon syrmatophorus, río Putumayo, Amazonia colombiana. Fotos: Monica 
A. Morales-Betancourt.

Figura 25. Prisodon syrmatophorus, río Itaya, Amazonia peruana. Foto: Mark Sabaj.



Río Putumayo, departamento de Amazonas. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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Triplodon corrugatus  
(Lamarck, 1819)

Nombre común 
Concha
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Triplodon corrugatus 

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, sólidas y 
gruesas, triangulares, 88 mm de longitud; 
47 mm de alto y 21 mm de grueso; con el 
extremo anterior angosto y redondeado y 
el extremo posterior ancho y pronunciado, 
oblicuamente truncado; umbos altos y 
arqueados, fuertemente erodados. Super-
ficie externa esculpida con costillas gruesas, 
sobre la parte central media de las conchas 
y líneas transversales de crecimiento, a 
manera de arrugas; periostraco pardo 
oscuro, casi negro, lustroso. Superficie 
interna nacarada; cavidad profunda; char-
nela arqueada, dientes erodados; cicatriz de 
los músculos aductores impresionadas.

Distribución geográfica

Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela (Pereira et al. 2013), norte de 
las Guayanas (Graf y Cummings 2018).
Departamentos: Caquetá y Putumayo.
Cuencas: Amazonas.
Subcuencas: Caquetá (Cuemaní y Mecaya).
Altitud: 200 m s.n.m. (Linares y Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal, así como 
en afluentes y lagunas de inundación, 
asociada a aguas claras y blancas, someras, 
sobre fondos de arena gruesa.

Usos, importancia y conservación
Por su régimen nutricio mediante la 
filtración de agua, juega papel importante 

como reciclador de materia orgánica. 
También es descriptor de los límites 
funcionales de los humedales en la cuenca 
del Amazonas.

Referencia de identificación
Olsson y Wurtz (1951).

Registros de Triplodon corrugatus
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Familia Mycetopodidae

Bivalvos agrupados en tres subfamilias: Anodontitinae, Mycetopodinae y Monocond-
ylaeinae (Martínez-Escarbassiere et al. 2003). Existe una cuarta subfamilia (Leilinae) sin 
registros aún para Colombia (C. Clavijo com. pers.). En general tienen conchas medianas 
a grandes con ligamento externo; valvas ovales, romboidales, subcirculares, subtri-
nagulares o soleniformes; gozne sin dientes diferenciados (Martínez-Escarbassiere 
et al. 2015). Es la segunda familia de bivalvos suramericanos con la mayor diversidad 
después de Hyriidae con cerca de 50 especies (27,75%) (Pereira et al. 2013). Incluye a los 
géneros Anodontites (26 sp.), Diplodontites (3 sp.), Mycetopoda (5 sp.), Mycetopodella (1 sp.) 
y Tamsiella (3 sp.) (Graf y Cummings 2018). También están los generos Monocondylaea, 
Fossula, Iheringella, Hassica, Leila y Lamproscapha, este último de posible presencia en 
Colombia (río Amazonas y Orinoco).  

En Colombia esta familia está representada por cinco géneros y 13 especies agrupadas en 
tres subfamilias. La subfamilia Anodontitinae está representada por el género Anodon-
tites, ampliamente distribuido desde Centroamérica y México, hasta Argentina. Corres-
ponde a especies con conchas de forma variada, desde alargadas a casi circulares, con 
umbos poco prominentes y valvas equivalvas e inequilaterales, frágiles, con cicatriz liga-
mental triangular y charnela libre de dientes o con procesos tuberculiformes. Valvas con 

Foto: Monica A. Morales-Betancourt
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superficie externa lisa, con un surco lateral, ornamentación microscópica. La abertura 
anal está por encima mientras que la branquial lo está por debajo. La larva tipo lasidium 
tiene un filamento muy largo y en forma de cinta ancha divergente en el extremos distal. 
Los Mycetopodinae incluyen a Mycetopoda y Mycetopodella con conchas muy alargadas y 
con escotadura anterior para la salida del pie y valvas equivalvas muy inequilaterales. El 
pie es muy largo con el extremo anterior terminado en una protuberancia con forma de 
hongo o cabeza de martillo. Abertura anal situada por encima. Por último, la subfamilia 
Monocondylaeinae incluye a Diplodontites y Tamsiella, con especies de tallas pequeña a 
medianas, con conchas gruesas, sólidas y con escotadura pronunciada, cuyas valvas tienen 
un ligamento con una o dos protuberancias tuberculiformes. Pie y abertura supra anal 
regulares. Larva lasidium de tipo intermediario entre los géneros Anodontites y Myceto-
poda (Martínez-Escarbassiere et al. 2003). Los géneros con la concha de forma más abul-
tada o inflada (p. e. Anodontites) habitan por lo general en sistemas lénticos como lagunas 
y madreviejas, en sustratos fango-limosos de textura blanda, mientras que las especies 
de géneros que tienen conchas más alargadas y aguzadas o puntiagudas (p. e. Mycetopoda, 
Mycetopodella), usan los bancos de los ríos sobre sustratos más bien arcillosos-arenosos, 
pero más compactados (Lasso obs. pers., Pereira et al. 2013).  Especies sin nombres 
comunes particulares, salvo el genérico de conchas.

Foto: Jorge E. García-Melo.
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Anodontites carinatus     
(Dunker, 1858)

Nombre común 
Concha
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Anodontites carinatus   

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, delicadas 
y frágiles, subtriangulares, 83 mm de 
longitud; 65 mm de alto y 30 mm de 
grueso; con el extremo anterior angosto y 
redondeado y el extremo posterior ancho y 
redondeado, oblicuamente truncado; um-
bos altos y arqueados, fuertemente 
erodados, línea de la charnela recta. 
Superficie externa esculpida con costillas 
gruesas, sobre la parte central media de 
las conchas y líneas transversales de creci-
miento, a manera de arrugas; periostraco 
pardo oscuro, casi negro, lustroso. Superficie 
interna nacarada; cavidad profunda; char-
nela arqueada, dientes erodados; cicatriz 
de los músculos aductores impresionadas.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela (Pereira et al. 2013).
Departamentos: Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, Guaviare, 
La Guajira, Norte de Santander, Santander 
y Valle del Cauca.
Cuencas: Amazonas, Caribe y Magda-
lena-Cauca. 
Subcuencas: Amazonas (Vaupés-caño 
Itilla); Caribe (Atrato, río Tamborales, 
Ranchería-quebrada Honda, ciénagas de 
Ayapel y Betancí); Magdalena-Cauca (cauce 
principal río Cauca, lagunas La Raya y 
Luruaco, ciénagas de Repelón, Musanda y 
Juncal, canal del Dique, río Cesar, quebrada 
Boquete, quebrada Zarzal). 
Altitud: 10-1000 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal, así como 
en afluentes y lagunas de inundación, 

asociada a aguas claras o turbias, someras, 
sobre fondos de lodosos.

Usos, importancia y 
conservación
Por su régimen nutricio mediante la 
filtración de agua, juega papel impor-
tante como reciclador de materia orgá-
nica. También es descriptor de los límites 
funcionales de los humedales en las 
cuencas que drenan al Caribe, Magda-
lena-Cauca y al Amazonas.

Referencia de identificación 
Marshall (1930).

Registros de Anodontites carinatus
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Anodontites colombiensis      
Marshall, 1922

Nombre común 
Concha
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Anodontites colombiensis    

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, gruesas, 
alargadas, 82 mm de longitud; 37 mm de 
alto y 26 mm de grueso, moderadamente 
infladas; con el extremo anterior angosto y 
redondeado y el extremo posterior ancho,  
redondeado y expandido, margen ventral 
leve a fuertemente constreñida; umbos poco 
protuberantes, erodados. Superficie externa 
esculpida con líneas de crecimiento trans-
versales, finas e irregulares; periostraco 
pardo, opaco. Superficie interna nacarada, 
azulosa; cavidad poco profunda; charnela 
arqueada, dientes erodados; cicatriz de los 
músculos aductores impresionadas.

Distribución geográfica

Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Bolívar, Caldas, Casa-
nare, Cesar, Chocó, La Guajira, Magda-
lena, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Cuencas: Caribe, Magdalena-Cauca y 
Orinoco.
Subcuencas: Caribe (Atrato, Ranchería); 
Magdalena-Cauca: Cauca (quebrada San 
Marcos, río La Paila,río Pontoná, río Mara-
cas, río Tucuy, caño Las Ánimas, río Cesar, río 
Sucio, río Conde, río Saldaña, río Chenche, 
quebrada Matagiro) y Orinoco (Guaviare-
río Guanapato).
Altitud: 10-1.000 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal, así como 
en afluentes y lagunas de inundación, 
asociada a aguas claras o turbias, someras, 
sobre fondos de lodosos.

Usos, importancia y conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega un papel importante 
como reciclador de materia orgánica. 
También es descriptor de los límites funcio-
nales de los humedales.

Referencia de identificación
Marshall (1922).

Registros de Anodontites colombiensis
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Anodontites elongatus       
(Swainson, 1823)

Nombre común 
Concha
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Anodontites elongatus     

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, gruesas, 
alargadas, 74 mm de longitud; 36 mm de 
alto y 25 mm de grueso, subinfladas; con 
el extremo anterior angosto y redondeado 
y el extremo posterior ancho y expan-
dido, redondeado truncado; umbos protu-
berantes, erodados. Superficie externa 
esculpida con líneas de crecimiento trans-
versales, finas e irregulares; periostraco 
pardo oliva, opaco a lustroso. Superficie 
interna nacarada, iridiscente; cavidad 
profunda; charnela arqueada, dientes 
erodados; cicatriz de los músculos aduc-
tores impresas.

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. Está presente en el 32,7% de 
las cuencas hidrográficas de Suramérica 
(Pereira et al. 2013).
Departamentos: Atlántico, Bolívar, Cun-
dinamarca, Huila, Meta, Tolima y Valle del 
Cauca.
Cuencas: Caribe, Magdalena-Cauca y 
Orinoco.
Subcuencas: Caribe (Malambo, Carta-
gena); Magdalena-Cauca (cauce principal 
ambos ríos, río Saldaña, río Chenche) y 
Orinoco (río Meta).
Altitud: Altitud. 100-1.000 m. (Linares y 
Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal, así como en 
afluentes y lagunas de inundación, asocia-
da a aguas claras someras, sobre fondos 

de arena gruesa. Puede vivir en simpatría 
con otras especies como A. trapesialis y 
Castalia spp.

Usos, importancia y conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante como 
reciclador de materia orgánica. También 
es descriptor de los límites funcionales de 
los humedales.

Referencia de identificación 
Martínez-Escarbassiere et al. (2003).

Registros de Anodontites elongatus
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Anodontites tortilis       
(Lea, 1852)

Nombre común 
Concha
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Anodontites tortilis     

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, delicadas, 
alargadas, 70 mm de longitud; 47 mm de 
alto y 25 mm de grueso, moderadamente 
infladas; con el extremo anterior angosto y 
redondeado y el extremo posterior ancho,  
redondeado y expandido; umbos promi-
nentes, submediales, carinados en el lado 
posterior. Superficie externa esculpida con 
líneas de crecimiento transversales finas; 
periostraco verde oliva, lustroso. Super-
ficie interna nacarada, azulosa; cavidad 
poco profunda; cicatriz de los músculos 
aductores débilmente impresas.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela (Pereira et al. 2013), se extiende por el 
norte hasta Costa Rica (Graf y Cummings 
2018). 
Departamentos: Arauca, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba y 
Norte de Santander. 
Cuencas: Caribe, Magdalena-Cauca y 
Orinoco.
Subcuencas: Caribe (Atrato, Canalete, 
Sinú, San Jorge, ciénagas de Ayapel, Momil 
y Betancí); Magdalena-Cauca (ciénagas 
de Zapatosa, Doña María, Musanda y 
Baquero) y Orinoco (río Meta: Arauca).
Altitud: Altitud. 10-500 m s.n.m. (Linares 
y Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal, así como en 
afluentes y lagunas de inundación, en los 
ríos Atrato, Sinú, Magdalena y Arauca, 

asociada a aguas claras y blancas, someras, 
sobre fondos de arena gruesa.

Usos, importancia y conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante como 
reciclador de materia orgánica. También 
es descriptor de los límites funcionales de 
los humedales.

Referencia de identificación
Martínez-Escarbassiere et al. (2003).

Registros de Anodontites tortilis
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Anodontites trapesialis        
(Lamarck, 1819)

Nombre común 
Concha
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Anodontites trapesialis      

Caracteres diagnósticos 
Conchas de tamaño grande, delicadas, 
ovalado trapezoidales muy variables, 195 
mm de longitud; 110 mm de alto y 42 mm 
de grueso, infladas; con el extremo ante-
rior angosto y redondeado y el extremo 
posterior ancho, redondeado y expandido; 
umbos prominentes, submediales, cari-
nados en el lado posterior; línea de la char-
nela casi recta. Superficie externa esculpida 
con líneas de crecimiento transversales 
finas; periostraco muy variable, verde oliva, 
marrón oscuro, claro, negro, lustroso. 
Superficie interna nacarada, azulosa; 
cavidad poco profunda; cicatriz de los 
músculos aductores débilmente impresas.

Distribución geográfica

Países: ampliamente distribuida en casi 
todos los países al este de la cordillera de los 
Andes, así como en cuencas de ríos centro-
americanos hasta México (Martínez-
Escarbassiere et al. 2003). Común en todos 
los países de Suramérica a excepción de 
Chile, aunque no hay datos confirmados 
sobre su presencia en Suriname y Guayana 
Francesa, donde probablemente también 
se distribuya. Se extiende hasta la cuenca 
del Paraná; presente en el 59,6% de las 
cuencas hidrográficas de Suramérica 
(Pereira et al. 2013).
Departamentos: Amazonas, Arauca, 
Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Magda-
lena, Meta, Putumayo, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca y Vichada.  
Cuencas: Amazonas, Caribe, Magdalena-
Cauca, Orinoco y Pacífico.
Subcuencas: Amazonas (cauce principal, 
río Igara Paraná, Putumayo); Caribe (Atrato, 
caño Betancí, Sinú); Magdalena-Cauca 
(ciénaga Zapatosa, Cesar, Saldaña); Orinoco 
(Arauca, Metica, Meta, Guaviare: Guayapa, 
Güejar, Ariari); Pacífico (San Juan).

Altitud: 100-1.000 m s.n.m. (Linares y 
Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en sistemas lóticos (ríos, caños) y 
lénticos de la planicie inundable (lagunas, 
madreviejas, etc.) de aguas someras, claras 
y blancas, y en fondos arcillosos, arenosos 
(arena fina), fangosos o con mucha materia 
orgánica de origen vegetal en descom-
posición, donde puede alcanzar densi-
dades muy elevadas. En una laguna de 
inundación del río Guayabero, se observó 
una densidad de al menos 1 ind./m2 a 
una profundidad máxima de 30 cm. Esta 
especie parece estivar y puede mantenerse 
por fuera del agua durante varias horas. 
Alcanza los 195 mm de longitud y un peso 

Registros de Anodontites trapesialis
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de 715 g (190 mm longitud) (Figura 26). Se 
han colectado juveniles (20 mm longitud 
concha-LC) en pequeños tributarios del 
río Duda (afluente del río Guyabero), 
subcuenca Guaviare (Orinoquia) en febrero 
(época seca); también ejemplares de 38 mm 
LC en el cauce principal del río Orinoco 
(abril-inicio lluvias), asociado a forma-
ciones rocosas (ripio ferruginoso) (Lasso y 
Morales-Betancourt datos no publicados). 
En cultivos piscícolas mixtos con Tilapias, 
A. trapesialis presentó incrementos prome-
dios diarios de 0,213 g/días en peso; 0,008 
cm/día longitud concha; 0,007 cm/día 
ancho concha y 0,002 cm/día alto concha 
(Castro-Rojas y Rodríguez-Pulido 2003). 
Se alimenta de fitoplancton (Bonetto y Di 
Persia 1975). Puede vivir en simpatría con 
otros bivalvos (Pereira et al. 2013, Lasso 
obs. pers.).

Usos, importancia y conservación
Este es el bivalvo más común y amplia-
mente distribuido en Colombia y Suramé-
rica. La especie se ha dispersado amplia y 

rápidamente debido a su interés en acui-
cultura y la larva no parece tener especifi-
cidad en su hospedador (Callil et al. 2012). 
De gran importancia alimenticia (Figura 
27). La especie es consumida localmente 
por indígenas, pescadores, colonos y visi-
tantes. En el mercado de Neiva (Huila) 
la especie es vendida a unos 3000 pesos 
colombianos la unidad y se consume fresca 
con limón. De acuerdo a las investigaciones 
de Castro-Rojas y Rodríguez-Pulido (2003), 
la especie tendría un buen potencial para la 
acuicultura. Dichos autores demostraron la 
utilidad de esta especie en cultivos mixtos 
con otras especies de peces, dado sus 
hábitos filtradores y por tanto, capacidad 
para renovar el agua mejorando las condi-
ciones del medio acuático. Además, mostró 
una producción de biomasa importante en 
corto tiempo y un potencial importante 
para su cultivo, incluso en sistemas con 
aguas residuales, lagunas de oxidación, 
canales de desagüe, etc. (Castro-Rojas y 
Rodríguez-Pulido op. cit.). También es 
un buen bioindicador del medio acuático 

Figura 26. Relación talla- LC (cm)/peso (g) en Anodontites trapesialis (n= 30) del río Guaya-
bero, Meta.
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Anodontites trapesialis      

natural. Sin embargo, dada su fácil disper-
sión, algunos autores señalan que ha gene-
rado impactos en la producción de algunos 
sistemas piscícolas (Guardia-Filipi y Silva-
Souza 2008).

Observaciones
Es una de las especies de bivalvos con la 
distribución más amplia en todas las 

grandes cuencas de Suramérica, lo cual 
junto con la variedad en la forma de la 
concha y color (Figura 28), amerita un 
estudio taxonómico a profundidad inclu-
yendo análisis genéticos. 

Referencia de identificación
Martínez-Escarbassiere et al. (2003), 
Mansur y Pereira (2006).

Figura 27. Anodontites trapesialis es una fuente potencial de alimento, dado su alto conte-
nido en carne: a) Amazonas, b) Orinoco. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.

ba
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Figura 28. Anodontites trapesialis, diferentes morfotipos y patrones de coloración. a)  Río 
Sinú; b) Ciénaga de Ayapel; c) río Amazonas; d) río Magdalena, Tolima; e) río Guayabero, 
Meta; f) Llanos de Venezuela (Apure). Fotos: Jaiber Garcés-Villalba (a, b); Felipe Villegas 
(c); Sergio Losada-Prado (d); Mark Sabaj (e) y Crispulo Marrero (f).
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Laguna los Bocachicos, afluente del río Guayabero, departamento del Meta. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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Anodontites trigona        
(Spix, 1827)

Nombre común 
Concha
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Anodontites trigona      

Caracteres diagnósticos 
Conchas de tamaño mediano, sólidas, alar-
gadas, 48 mm de longitud; 30 mm de alto y 
20 mm de grueso, infladas; con el extremo 
anterior angosto y redondeado y el extremo 
posterior ancho,  redondeado y expandido; 
umbos levemente prominentes, subme-
diales, carinados en el lado posterior. 
Superficie externa esculpida con líneas de 
crecimiento transversales finas; perios-
traco verde oliva oscuro, lustroso. Super-
ficie interna nacarada, azulosa; cavidad 
poco profunda; cicatriz de los músculos 
aductores impresas.

Distribución geográfica

Países: desde La Patagonia hasta el 
Amazonas (Graf y Cummings 2018), inclu-
yendo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. 
Departamentos: Putumayo y Tolima.
Cuencas: Amazonas y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Amazonas (Putumayo); 
Magdalena-Cauca (cauce principal).
Altitud: 100-500 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal y posiblemente 
en afluentes y lagunas de inundación del 
río Putumayo, asociada a planicies inun-
dables de aguas blancas, claras, someras, 
sobre fondos fango-arenosos.

Usos, importancia y 
conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante como 

reciclador de materia orgánica. También 
es descriptor de los límites funcionales de 
los humedales en la cuenca que drena al 
Amazonas.

Observaciones
Pereira et al. (2013) no la señalan en la lista 
de bivalvos dulceacuícolas de Suramérica, 
por considerarla como una sinonimia de A. 
elongatus (C. Clavijo com. pers.).

Referencia de identificación
Martínez-Escarbassiere et al. (2003).

Registros de Anodontites trigona
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Diplodontites cookei         
(Marshall, 1922)

Nombre común 
Concha
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Diplodontites cookei       

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, sólidas, elip-
soides, 53 mm de longitud; 32 mm de alto y 
20 mm de grueso, infladas; con el extremo 
anterior angosto y redondeado y el extre-
mo posterior ancho y redondeado; umbos 
moderadamente elevados, submediales. 
Superficie externa esculpida con líneas de 
crecimiento transversales finas; perios-
traco verde oliva, opaco. Superficie interna 
blanca, iridiscente; cavidad poco profunda; 
charnela con tres dientes pseudocardinales 
por valva, sin dientes laterales; cicatriz del 
músculo aductor anterior impresa, cicatriz 
posterior débilmente impresa.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Ecuador y Perú (Pereira 
et al. 2013).
Departamentos: Cesar, Córdoba, Magda-
lena y Santander.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (río Sinú); Mada-
lena-Cauca (Cesar y numerosos afluentes 
menores tanto del Magdalena como del río 
Cauca).
Altitud: 100-200 m (Linares y Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en afluentes de los ríos Cauca y 
Magdalena y cuenca del Caribe, asociada 
a aguas claras y someras, sobre fondos de 
arena gruesa.

Usos, importancia y conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante como 

reciclador de materia orgánica y, en conse-
cuencia, es un excelente descriptor de los 
límites funcionales de los humedales en la 
cuenca que drenan al Caribe y Magdalena-
Cauca.

Referencia de identificación
Marshall (1922, 1926, 1930).

Registros de Diplodontites cookei
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Diplodontites olssoni         
Pilsbry, 1933

Nombre común 
Concha

Tomado de Simone (2006)
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Diplodontites olssoni       

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño pequeño, sólidas, 
oblongas, 37 mm de longitud; 23 mm de 
alto y 15 mm de grueso, moderadamente 
infladas; con el extremo anterior angosto y 
redondeado y el extremo posterior ancho y 
redondeado obtuso; umbos moderadamente 
elevados, submediales. Superficie externa 
esculpida con líneas de crecimiento trans-
versales finas, más gruesas e irregulares 
hacia la zona media; periostraco verde oliva 
a pardo amarillo, opaco. Superficie interna 
blanca, iridiscente; cavidad poco profunda; 
charnela con tres dientes pseudocardi-
nales por valva, sin dientes laterales; cica-
triz del músculo aductor anterior impresa, 
cicatriz posterior débilmente impresa.

Distribución geográfica

Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Córdoba.
Cuencas: Caribe
Subcuencas: Sinú.
Altitud: 60 m s.n.m (Linares y Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal del río Sinú, 
asociada a aguas claras y someras, sobre 
fondos de arena gruesa y limo.

Usos, importancia y 
conservación
Está categorizada por la UICN como 
Vulnerable (Lasso et al. 2016). Estudios 
y muestreos intensivos realizados por 
Batista-Morales et al. (2015) desde el alto 
al bajo río Sinú no registraron esta especie, 
sino otras cuatro especies de moluscos 
autóctonos y una gran abundancia de la 
especie invasora Corbicula fluminea. La 
aparente desaparición de D. olssoni puede 
estar relacionada con la introducción de 
esta especie y la construcción del Embal-
se de Urrá. Inventarios intensivos reali-

zados en la cuenca del río Sinú y áreas 
adyacentes por la Universidad de Córdoba, 
tampoco han registrado la presencia de D. 
olssoni (J. Garcés-Villalba com. pers.). Es 
necesario entonces, realizar prospecciones 
biológicas por encima del embalse a fin de 
determinar si aún quedan poblaciones de D. 
olssoni. Por su régimen nutricio mediante la 
filtración de agua, juega papel importante 
como reciclador de materia orgánica y, en 
consecuencia, es un excelente descriptor de 
los límites funcionales de la cuenca del Sinú 
que drena al Caribe. Recientemente Lasso 
y Córdoba (2017) proponen un área clave 
(ACC-6 Medio Sinú) para la conservación 
de esta especie.
 
Referencia de identificación
Pilsbry (1933).

Registros de Diplodontites olssoni
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Diplodontites pilsbryana         
Olsson & Würtz, 1951

Nombre común 
Concha
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Diplodontites pilsbryana       

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño mediano, sólidas, elip-
soides, 60 mm de longitud; 37 mm de alto y 
23 mm de grueso, infladas; con el extremo 
anterior angosto y redondeado y el extremo 
posterior ancho y redondeado; umbos 
moderadamente elevados, submediales. 
Superficie externa esculpida con líneas de 
crecimiento transversales finas; perios-
traco verde oliva, opaco. Superficie interna 
blanca, iridiscente; cavidad poco profunda; 
charnela con tres dientes pseudocardinales 
por valva, sin dientes laterales; cicatriz del 
músculo aductor anterior impresa, cicatriz 
posterior débilmente impresa.

Distribución geográfica

Países: Colombia (endémica).
Departamentos: Cesar.
Cuencas: Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Magdalena (caño Las Ánimas).
Altitud: 40-100 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos bioecológicos
Conocida únicamente del cauce principal 
del caño Las Ánimas, cuenca del Magda-
lena, asociada a aguas claras y someras, 
sobre fondos de arena gruesa.

Usos, importancia y 
conservación
Por su régimen nutricio mediante la filtra-
ción de agua, juega papel importante como 

reciclador de materia orgánica y, en conse-
cuencia, es un excelente descriptor de los 
límites funcionales de la pequeña cuenca 
del caño Las Ánimas, dentro del gran 
complejo del río Magdalena. 

Referencia de identificación 
Olsson y Würtz (1951).

Registros de Diplodontites pilsbryana
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Mycetopoda siliquosa          
(Spix & Wagner, 1827)

Nombre común 
Concha
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Mycetopoda siliquosa        

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño grande, delicadas 
y frágiles, bastante alargadas, 115 mm 
de longitud; 39 mm de alto y 20 mm de 
grueso, infladas; con el extremo anterior 
angosto y redondeado y el extremo poste-
rior ancho y  truncado redondeado, con 
quilla baja y redondeada; umbos modera-
damente elevados, ubicados en posición 
anterior en relación con la longitud total 
de la concha. Superficie externa escul-
pida con líneas de crecimiento transver-
sales finas; periostraco amarillo verdoso 
oliva, lustroso. Superficie interna naca-
rada, azulosa, iridiscente; cavidad poco 
profunda; cicatriz de los músculos aduc-
tores débilmente impresas.

Distribución geográfica

Países: desde Guatemala hasta Argen-
tina, incluyendo la isla de Trinidad. Solo 
ausente en Chile y sin datos en Surinam 
y la Guayana Francesa; está presente en 
el 44,2% de las cuencas hidrográficas de 
Suramérica (Pereira et al. 2013).
Departamentos: Amazonas, Arauca, 
Bolívar, Casanare, Putumayo, Tolima, 
Valle del Cauca y Vichada.
Cuencas: Caribe, Amazonas y Orinoco.
Subcuencas: Amazonas (Putumayo); 
Caribe (Atrato), Magdalena-cauca (afluen-
tes), Orinoco (Meta, Arauca, Guaviare).
Altitud: 100-1.000 m s.n.m. (Linares y 
Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal y afluentes de 
los ríos asociada a aguas claras o blancas 
y someras, sobre fondos de arena gruesa 
(Figura 29). Forma pequeñas poblaciones 

concentradas o agregadas con preferencia 
sobre sustrato compactado en las áreas 
marginales de ríos y lagunas (Pereira et 
al. 2013). 

Usos, importancia y 
conservación
Importante reciclador de materia orgánica 
y, en consecuencia, un buen descriptor de 
los límites funcionales de las cuencas bajas 
de los grandes ríos que drenan al Caribe, 
Amazonas, Magdalena-cauca y Orinoco.

Referencia de identificación
Martínez-Escarbassiere et al. (2003).

Registros de Mycetopoda siliquosa
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Figura 29. Mycetopoda siliquosa, río Putumayo, Amazonas. Foto: Monica A. Morales-
Betancourt.



Río Meta. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.



270

BIVALVIA

XVII. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS DE COLOMBIA

Mycetopoda soleniformis           
(d´Orbigny, 1835)

Nombre común 
Concha
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Mycetopoda soleniformis         

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño grande, delicadas y 
frágiles, romboidales bastante alargadas, 
195 mm de longitud; 49 mm de alto y 36 
mm de grueso, subinfladas; con el extremo 
anterior angosto y redondeado y el extre-
mo posterior ancho y  truncado redondeado, 
quilla baja y redondeada; umbos moderada-
mente elevados, ubicados en posición ante-
rior en relación con la longitud total de la 
concha. Superficie externa esculpida con 
líneas de crecimiento transversales fuertes 
y con líneas radiales en la zona media; 
periostraco pardo verdoso, opaco. Super-
ficie interna nacarada, azulosa, iridiscente; 
cavidad poco profunda; charnela recta; 
cicatriz de los músculos aductores débil-
mente impresas.

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela, incluyendo los sistemas del Paraná-
Paraguay y la Amazonia (Graf y Cummings 
2018), ahora en la cuenca del Orinoco. Está 
presente en el 21,1 % de las cuencas hidro-
gráficas de Suramérica (Pereira et al. 2013).
Departamentos: Meta.
Cuencas: Orinoco.
Subcuencas: Guaviare (Guayabero, 
Losada).
Altitud: 50-200 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos bioecológicos
La única información disponible en 
Colombia corresponde a ejemplares obser-
vados recientemente (2018) en el río 
Losada, un afluente de aguas claras del río 
Guayabero. Los individuos colectados (5) 
en un transecto de 15 x 2 m, estaban a unos 

15-20 cm de la orilla, entre 20-30 cm de 
profundidad, sobre un sustrato de arcillas 
compactadas. Se encontraban totalmente 
enterrados en orificios o huecos tubulares 
donde encajaban, con la sección anterior 
(umbo) hacia la parte inferior del hueco 
y solo asomaban el extremo de la sección 
posterior de la concha (Figura 30). Una vez 
perturbados, se hundían por completo 2 ó 3 
cm por debajo del hueco, donde permanecen 
fuertemente ancladas con el pie, el cual está 
muy desarrollado (Figura 31). Castellanos y 
Landoni (1990) señalan que puede alcanzar 
una longitud de 220 mm en la cuenca del 
Paraná. Forma “clusters” o agregaciones de 
poblaciones pequeñas (Pereira et al. 2013).

Registros de Mycetopoda soleniformis
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Usos, importancia y 
conservación
Los bagres amarillos (Zungaro zungaro) 
incluyen a esta especie en su dieta (J. 
C. Lomelín com. pers.). Dada su distri-
bución tan restringida en Colombia, 
requieren de una mayor atención para su 
conservación.

Observaciones
En Colombia solo ha sido registrada para 
los ríos Losada y Guayabero, sierra de La 
Macarena, que corresponde a la subcuenca 
del Guaviare.

Referencia de identificación
Martínez-Escarbassiere et al. (2015).

Figura 30. Río Losada, Meta, Colombia. Se observa el sustrato arcilloso donde están las 
agregaciones de Mycetopoda soleniformis. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Figura 31. Mycetopoda soleniformis, río Losada. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.



Río Losada, departamento del Meta. Foto: Monica A. Morales-Betancourt. 
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Mycetopodella falcata 
(Higgins, 1868)

Nombre común 
Concha

Tomado de Simone (2006)
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Mycetopodella falcata 

Caracteres diagnósticos
Conchas de tamaño grande, delicadas 
y frágiles, alargadas y falciformes, 92 
mm de longitud; 20 mm de alto y 10 mm 
de ancho, subinfladas; con el extremo 
anterior muy angosto y redondeado y 
el extremo posterior ancho y truncado 
redondeado, con quilla baja y redon-
deada; umbos deprimidos, ubicados en el 
extremo anterior de la concha. Superficie 
externa esculpida con líneas de creci-
miento transversales fuertes; periostraco 
pardo verdoso, opaco. Superficie interna 
nacarada, débilmente purpúrea, lustrosa; 
cavidad poco profunda; charnela con 
vestigios de dientes pseudocardinales, la 
valva izquierda con dos laterales débiles 
y la valva derecha con uno; cicatriz de los 
músculos aductores débilmente impresas.

Distribución geográfica

Países: Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. 
Departamentos: Meta.
Cuencas: Orinoco.
Subcuencas: Guaviare (alto Guayabero).
Altitud: 500 m s.n.m. (Linares y Vera 2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal del río Guaya-
bero, asociada a aguas claras y someras, 
sobre fondos de arena gruesa.

Usos, importancia y conservación
Por su régimen nutricio mediante la 
filtración de agua, juega papel importante 

como reciclador de materia orgánica y, en 
consecuencia, es un excelente descriptor 
de los límites funcionales de la pequeña 
franja que ocupa en la cuenca alta del 
río Guayabero, que drena al complejo 
Guaviare-Orinoco.

Referencia de identificación 
Martínez-Escarbassiere et al. (2003).

Registros de Mycetopodella falcata
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Tamsiella tamsiana  
(Dunker, 1858)

Nombre común 
Concha

Tomado de Simone (2006)



277

FAMILIA MYCETOPODIDAE

Tamsiella tamsiana  

Caracteres diagnósticos 
Conchas de tamaño mediano, sólidas, 
ovado elípticas, 50 mm de longitud; 30 mm 
de alto y 20 mm de grueso, convexas; con el 
extremo anterior angosto y redondeado y el 
extremo posterior ancho y truncado redon-
deado, con quilla baja; umbos moderada-
mente elevados, ubicados hacia la parte 
anterior de la concha. Superficies externas 
esculpidas con líneas de crecimiento trans-
versales débiles; periostraco pardo oliváceo, 
opaco. Superficie interna nacarada, iridis-
cente; cavidad poco profunda; charnela 
con vestigios de dientes pseudocardinales; 
cicatriz de los músculos aductores débil-
mente impresas.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Venezuela. 
Departamentos: Cesar y La Guajira.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (Ranchería); Magda-
lena-Cauca (Cesar).
Altitud: 100-200 m s.n.m. (Linares y Vera 
2012).

Aspectos bioecológicos
Habita en el cauce principal de los ríos 
Cesar o Ranchería, o en cualquiera de 
los tributarios que descienden desde la 
serranía de Perijá y drenan hacia aquellos, 
asociada a aguas claras y someras, sobre 
fondos limo-arenosos.

Usos, importancia y conservación
Por su régimen nutricio mediante la 
filtración de agua, juega papel importante 
como reciclador de materia orgánica y, en 
consecuencia, es un excelente descriptor 
de los límites funcionales de la pequeña 

franja que ocupa en la cuenca de los ríos 
Cesar y Ranchería.

Observaciones
Esta especie también es conocida de 
afluentes del río Apure en la cuenca del 
Orinoco en Venezuela (Martínez-Escar-
bassiere com. pers.), por lo que es posible 
que se encuentre también en la Orinoquia 
colombiana. Graf y Cummings (2018) 
la señalan para la cuenca del Orinoco en 
Venezuela. 

Referencia de identificación
Martínez-Escarbassiere et al. (2003).

Registros de Tamsiella tamsiana



Río Ranchería. Foto: Carlos A. Lasso.



Familia Cyrenidae

Bivalvos de aguas dulces y salobres, ampliamente distribuidos a nivel mundial. Anterior-
mente incluida dentro de la familia Corbiculidae, familia considerada sinónimo junior de 
Cyrenidae (Clavijo com. pers.). Conchas de tamaño pequeño a moderado, con la forma típica 
de almejas, las cuales son sólidas, subtrigonales o subtriangulares. Periostraco variable, 
sin mucho valor diagnóstico, puede ser amarillento, verde a marrón oscuro o negro; en los 
juveniles son amarillentos y se oscurecen con la edad. Parte interna de las valvas de color 
violáceo. Tres dientes cardinales (Correoso 2008, Martínez-Escarbassiere et al. 2015). Incluye 
6 géneros, donde destacan Corbicula (89 sp.) y Polymesoda (14 sp.) (Graf y Cummings 2018).

En Suramérica se reconocen 14 especies; las nativas del género Cyanocyclas (amazónicas) 
-este género está también en cuenca del Río de la Plata y cuencas del Atlántico brasileño 
y uruguayo (Clavijo 2014)- y Polymesoda (aguas dulces y salobres), que tienen sinus paleal 
(Pereira et al. 2013) y las introducidas de Corbicula. En Colombia, esta familia está repre-
sentada por dos géneros y dos especies autóctonas. También incluye a Corbicula fluminea, 
especie exótica, que ya ha invadido varios ecosistemas en Colombia (Sánchez-Duarte y 
Lasso 2012).
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Corbicula f luminea   
(O. F. Müller, 1774)

Nombre común 
Almeja asiática, asiatic clam, clam asiatique, 

prosperity clam (Sabapathy 2018).



281

FAMILIA CYRENIDAE

Corbicula fluminea   

Caracteres diagnósticos 
Conchas medianas, sólidas, subtriangu-
lares, 43 mm de longitud; 41 mm de alto; 
16 mm de grueso; con los extremos ante-
rior y posterior redondeados y la margen 
inferior arqueada; umbos prominentes. 
Superficie externa esculpida con costi-
llas regulares y concéntricas; periostraco 
verde, amarillo, pardo oscuro o negro, 
lustroso. Superficie interna de apariencia 
porcelanosa, con tonalidades que van 
desde el blanco al púrpura intenso; cavidad 
profunda; charnela robusta y arqueada, 
con tres dientes cardinales bien desarro-
llados en cada valva y dos dientes laterales 
robustos y denticulados.

Distribución geográfica

Países: el género Corbicula tiene amplia 
distribución en las regiones tropicales y 
subtropicales de África, Asia, el archipié-
lago Malayo, las Filipinas y el oriente de 
Australia (Glaubrecht et al. 2007). Corbicula 
fluminea es una de las cinco especies más 
importantes de bivalvos dulceacuícolas 
invasores, que fuera de su área de distri-
bución natural ya se encuentra en Europa 
y América (Karatayev et al. 2007). En Sura-
mérica ha sido registrada en Argentina, 
Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y Vene-
zuela (Pereira et al. 2013).
Departamentos: Amazonas, Antioquia, 
Córdoba, Boyacá y Magdalena.
Cuencas: Amazonas, Caribe, Magdalena-
Cauca y Orinoco.
Subcuencas: Amazonas (Putumayo); 
Caribe (Sinú, ciénagas de Lorica, Momil y 
Betancí); Magdalena-Cauca (bajo Magda-
lena, río Cauca, ciénaga de Zapatosa, 
Cesar); Orinoco (Laguna de Tota) en la 
región altoandina. 
Altitud: 0-3.000 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Sistemas lénticos y lóticos de diferente 
origen (natural y artificial) como ríos, 
caños, ciénagas, madreviejas, jagüeyes y 
canales; aguas dulces y salobres (cálidas 
y frías), con diferentes tipos de sustrato 
(arena, grava, limo); requiere aparente-
mente de altos niveles de oxígeno según 
la literatura, aunque en los caños y 
ciénagas del Magdalena con bajos tenores 
de oxígeno la especie es muy abundante y 
puede alcanzar densidades muy elevadas 
(alrededor de 100 ind./m2) (De La Hoz-
Aristizabal 2008). En el río Sinú se han 
observado densidades variables de acuerdo 
a la sección de la cuenca (Batista-Morales

Registros de Corbicula fluminea
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et al. 2015): alto Sinú (538,5 ind./m2 ); 
medio Sinú (315,6 ind./m2 ); bajo Sinú 
(349,4 ind./m2 ) y ciénaga (9 ind./m2), con 
un promedio de (371,1 ind./m2) (datos 
estimados a partir del uso de una Draga 
Eckman en la estación seca o de aguas 
bajas). La especie se encuentra principal-
mente de forma agregada (15 a 100 indivi-
duos), con tamaños de 1 a 3 cm de longitud 
de la concha, durante la temporada de 
aguas bajas o verano. En la cuenca del Sinú 
Corbicula fluminea se encuentra distribuida 
desde la desembocadura del río Sinú (Tina-
jones) hasta la parte norte del embalse 
de Urrá (Tierralta) excluyendo este, con 
presencia tanto en el cauce principal del río 
como en los caños y ciénagas adyacentes, y 
es más abundante hacia la parte alta del río 
(Batista- Morales et al. op. cit.). De acuerdo 
a los datos de estos autores, la almeja asiá-
tica parece haber desplazado a los moluscos 
nativos, pues del 100% de las capturas, 
el 97% fue de C. fluminea, el resto corres-
pondió a las cuatro especies nativas.

También ha sido objeto de investigación 
en la ciénaga de San Sebastián, cuenca 
del río Sinú, por Benítez-Llorente y 
Mercado-Sánchez (2015). Dichas autoras 
estudiaron diferentes aspectos sobre la 
densidad poblacional, reproducción y 
relación de los estadios reproductivos con 
variables físico-químicas y la tempora-
lidad. Encontraron valores muy elevados 
de densidad y una proporción de 1:10 
(machos: hembras). Según la literatura 
puede alcanzar 65 mm (Aguirre y Poss 
1999), pero en Colombia la talla máxima 
registrada es 43 mm con un peso total 
(carne + concha) de 8,1 g (De La Hoz-Aris-
tizabal 2008). Muestra sexos separados, 
también hermafrodita, alcanza madurez 
sexual a los 3 años (6-10 mm) (Minchin 
2008) y como muchos otros bivalvos, es 
fitoplanctófaga (Sousa et al. 2006). 

Usos, importancia y conservación
Esta especie exótica es objeto de pesca 
artesanal aunque a baja escala dada su 
talla pequeña, en la zona cercana de la 
Vía Parque Isla de Salamanca, y es comer-
cializada junto con Polymesoda solida 
(=Polymesoda artacta) (De La Hoz-Aristi-
zabal 2008). Fue registrada por primera 
vez en Colombia entre el 2004 y 2005 en 
el bajo Magdalena, región costera Caribe 
(Isla de Salamanca) (De La Hoz-Aristi-
zabal op. cit.); luego fue registrada en el 
río Sinú (Chasqui et al. 2014), donde los 
pescadores reportan su presencia desde 
hace unos diez años (Batista-Morales et 
al. 2015); y en la ciénaga de Zapatosa-
Cuenca del Magdalena (marzo 2016) 
(Lasso obs. pers.) (Figura 32). Recien-
temente (2018), ha sido colectada en el 
río Cauca y en un ambiente totalmente 
diferente, la Laguna de Tota (Boyacá) 
en la región andina a más de 3.000 m 
s.n.m. (Lasso datos no publicados), lo 
que muestra la capacidad de adaptación e 
invasión de esta especie. Es considerada 
como una especie invasora con alto nivel 
de riesgo (Gutiérrez et al. 2012), y a nivel 
mundial es conocida por su competencia 
por comida y espacio con otras almejas 
de agua dulce; también causa problemas 
en los sistemas de aguas industriales, 
canales de riego y suministro de agua 
potable, al impedir el flujo continuo de 
agua por las altas densidades que alcanza 
-ver datos de densidad para Colombia en 
el apartado de aspectos bioecológicos- y 
su remoción en USA cuesta aproximada-
mente un billón de dólares por año (Foster 
et al. 2012). En el bajo Sinú, municipio 
San Antero, departamento de Córdoba, 
es responsable del taponamiento de tube-
rías en varios pueblos del Municipio y su 
dispersión se ha visto favorecida por el 
uso de arena del río Sinú para la construc-
ción (Lasso y Morales-Betancourt obs. 
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Corbicula fluminea   

pers., Batista-Morales et al. 2015) (Figura 
33). Los vectores potenciales en el río 
Sinú son el transporte y lavado de arena, 
la pesca y redes usadas para tal actividad, 
el uso para alimentos y la depredación 

de algunas aves como el carrao (Aramus 
guarauna),  el  halcón Carri Carri (Milvago 
chimango) y mamíferos (nutrias). La 
almeja asiática en estado larval se trans-
porta adhiriéndose a objetos flotantes, 

Figura 32. a-e) Ejemplares de Corbicula fluminea de la Ciénaga de Zapatosa (Magda-
lena), mostrando diferentes patrones de coloración; f) ejemplares juveniles. Fotos: Felipe 
Villegas.

b

d
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Figura 33. Conchas de Corbicula fluminea dispersadas a través de la arena para construc-
ción, río Sinú. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

en las patas y plumas de aves acuáticas, 
o como juveniles por deriva (Franco et al. 
2012).

Observaciones
La especie se encuentra en el 53,8% 
de todas las cuencas hidrográficas de 
América del Sur (Pereira et al. 2013). Para 
mayor información sobre la distribución, 

bioecología, antecedentes de la invasión, 
impactos, etc., ver Sánchez-Duarte y Lasso 
(2012) y Batista-Morales et al. (2015).

Referencia de identificación
Batista-Morales et al. (2015), De La Hoz- 
Aristizabal (2008), Sánchez-Duarte y 
Lasso (2012), Martínez-Escarbassiere et 
al. (2015).



Ciénaga de Zapatosa. Foto: Felipe Villegas (BIA).
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Polymesoda arctata   
(Deshayes, 1854)

Nombre común 
Guacuco de marjal esbelto, almeja.
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Polymesoda arctata   

Caracteres diagnósticos 
Conchas medianas, sólidas, subtriangu-
lares, 48 mm de longitud; 45 mm de alto;  
30 mm de grueso; con los extremos ante-
rior y posterior redondeados, el posterior 
levemente más lago hacia la confluencia 
con el borde inferior, margen inferior 
arqueada; umbos prominentes. Superficie 
externa esculpida con costillas gruesas 
regulares y concéntricas; periostraco 
pardo oliváceo a pardo oscuro o negro, 
lustroso. Superficie interna de apariencia 
porcelanosa, con tonalidades que van 
desde el blanco al púrpura intenso, 
lustrosa; cavidad profunda; charnela 
robusta y arqueada, con tres dientes 
cardinales bien desarrollados en cada 
valva y dos dientes laterales robustos y 
denticulados; cicatrices de los músculos 
aductores bien marcados, línea paleal con 
seno estrecho y corto.

Distribución geográfica

Países: Mar Caribe, desde Costa Rica 
hasta el golfo de Venezuela (Cosel 1986).
Departamentos: Magdalena.
Cuencas: Caribe.
Subcuencas: ciénaga Los Boquerones; 
Ciénaga Grande de Santa Marta (río 
Sevilla); desembocadura río Palomino.
Altitud: 0-10 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
De acuerdo a Cosel (1986) Polymesoda 
arctata es una especie estuarina que no 
vive en mar abierto, habitante obligado 
de agua salobre con salinidades entre 
3 y 20 ppm, y máximo hasta 30 ppm, a 
poca profundidad, debajo de la línea de 
las mareas, sobre fondos blandos de toda 
clase en los que se entierra hasta 3 cm 
o en fondos de cascajo en los que no se 
entierra; para la reproducción requiere el 
cambio estacional de la salinidad y logra 

sobrevivir hasta un mes en aguas de sali-
nidad plena o tres meses en aguas dulces.

Usos, importancia y conservación
En el caso de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta y la desembocadura del río Magda-
lena, Polymesoda arctata era común y 
muy abundante, siendo incluso el único 
bivalvo de algunas localidades de dicha 
zona (Cosel 1986). De acuerdo al Invemar 
(2003), en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta la captura de invertebrados estuvo 
dominada por la ostra (Crassostrea rhizo-
phorae), con cerca del 80% de la captura 
total en peso entre 1994-1995, la cual 
descendió rápidamente en 1996 y desa-
pareció en su totalidad en 1999. En ese 
sentido, a partir de 2002 se empezaron 
a registrar captura de Polymesoda solida 

Registros de Polymesoda arctata
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(=Polymesoda arctata). Con base en los 
criterios de la UICN, Polymesoda arctata 
fue declarada a nivel nacional en cate-
goría de Vulnerable, debido a sobreex-
plotación y pérdida del hábitat (Gracia 
y Díaz 2002). De La Hoz (2009) consi-
dera a esta especie como una de las más 
explotadas en sector occidental de la 
Isla de Salamanca, y que debido a la alta 
tasa de explotación presenta señales de 

riesgo como el aumento en la captura por 
unidad de esfuerzo, menores tallas medias 
de captura y disminución de la densidad 
de individuos. Tiempo atrás las tallas de 
30-40 mm eran normales, posteriormente 
disminuyeron a 25-30 mm y las densi-
dades cayeron por debajo los 150 ind./m2.

Referencia de identificación
Gracia y Díaz (2002).

Río Palomino. Foto: Federico Mosquera-Guerra.
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Polymesoda arctata   

Familia Dreissenidae

Bivalvos de aguas dulces, salobres y marinas. Conchas pequeñas o medianas, de forma 
similar a los mejillones marinos. Colores variables, blancas, blancuzcas hasta negro-
verdoso y con rayas o esculturas variadas; pueden presentar nácar o no en la superficie 
interna de las valvas (Correoso 2008). La taxonomía de este grupo es confusa y descono-
cida. Se han descrito o citado para el Caribe y Suramérica varias especies de validez dudosa 
(Martínez-Escarbassiere et al. (2015). Representada en Colombia por un solo género 
(Mytilopsis) y tres especies, una de ellas introducida en Colombia (Mytilopsis leucophaeata). 
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Mytilopsis leucophaeata    
(Conrad, 1831)

Nombre común 
Mejilloncito, almejita
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Mytilopsis leucophaeata    

Caracteres diagnósticos 
Conchas pequeñas, delicadas, subtriangu-
lares, asimétricas y arqueadas, 21 mm de 
longitud; 9 mm de alto y 8 mm de grueso; 
extremo anterior arqueado anguloso, ex-
tremo posterior recto y redondeado hacia 
la base; umbos deprimidos. Superficie 
externa esculpida con líneas concéntricas 
de crecimiento débiles; periostraco pardo 
claro hasta pardo oscuro, en ocasiones 
con una trama de líneas en zigzag. Super-
ficie interna blanca, con manchas grisá-
ceas, lustrosa; cavidad excavada; charnela 
lineal, baja y ancha.

Distribución geográfica

Países: originaria de la costa oriental de 
Norteamérica (Marelli y Gray 1983), desde 
Chesapeake Bay hasta el golfo de México 
(Graf y Cummigs 2018), ha sido introducida 
en Europa y Suramérica (Tan y Tay 2018). 
Departamentos: La Guajira y Magdalena.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Magdalena-Cauca (bajo 
Magdalena-Ciénaga Grande de Santa 
Marta, río Sevilla); Caribe (río Ranchería).
Altitud: 0-10 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Habita en manglares y pequeños arroyos, 
ríos y quebradas de agua dulce, así como en 
lagunas costeras de aguas dulces y salobres 
(zonas estuarinas), en donde se adhiere a 
las raíces de los mangles (Molina-Bolívar 
et al. 2017). Tiene larva planctotrófica 
(Pereira et al. 2013).

Usos, importancia y 
conservación
Mytilopsis leucophaeta ya presenta pobla-
ciones con carácter de invasión en el delta 
del río Ranchería (Riohacha, Guajira). 

Molina-Bolívar et al. (2017) estudiaron 
los moluscos y crustáceos asociados a las 
raíces de Rhizophora mangle en 12 sitios y 
encontraron que M. leucophaeta presentó 
la mayor abundancia de todos los moluscos 
asociados al sistema estuarino, con 22,3 % 
del total. Concluyeron que características 
como alta sequía, asociada al fenómeno del 
Niño (entre los años 2014-2015, período del 
muestreo), sustrato duro (raíces de mangle) 
y al amplio cambio de salinidad a lo largo 
del periodo de estudio, pudieron influir en 
la predominancia de esta especie.

Referencia de identificación
Marelli y Gray (1983), Martínez-Escarbas-
siere et al. (2015).

Registros de Mytilopsis leucophaeata
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Mytilopsis sallei     
(Récluz, 1849)

Nombre común 
Falso mejillón (Aldridge et al. 2008).
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Mytilopsis sallei     

Caracteres diagnósticos 
Conchas pequeñas, delicadas, subtrian-
gulares, asimétricas y arqueadas, 25 mm 
de longitud; 12 mm de alto y 10 mm de 
grueso; extremo anterior arqueado angu-
loso, extremo posterior recto y redondeado 
hacia la base; umbos deprimidos. Super-
ficie externa esculpida con líneas concén-
tricas de crecimiento débiles; periostraco 
translúcido, casi blanco, hasta crema, gris 
azuloso o pardo, con bandas pardas en 
zigzag. Superficie interna, blanca o crema 
con manchas gris oscuras, en el centro gris 
azulosa o gris azulosa, lustrosa; cavidad 
excavada; charnela lineal, baja y ancha.

Distribución geográfica

Países: originaria de la cuenca del 
Caribe (Marelli y Gray 1983), incluyendo 
Colombia, Venezuela y las Guayanas (Graf 
y Cummings 2018); ha sido introducida en 
África, Asia y Oceanía (Tan 2018). 
Departamentos: La Guajira y Magdalena.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Caribe (Ranchería); Mag-
dalena-Cauca (bajo Magdalena-Ciénaga 
Grande de Santa Marta).
Altitud: 0-10 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Mytilopsis sallei tolera amplias varia-
ciones de salinidad (en época de lluvias 
disminuye la salinidad y las poblaciones 
aumentan de tamaño) y temperatura; se 
encuentra en aguas turbias salobres con 
alto contenido de sedimentos (desembo-
cadura de ríos) y manglares, donde crece 
sobre el sustrato duro que le proporciona la 
ostra del mangle (Crassostrea rhizophorae), 
alcanzando hasta 5.000 individuos/m2 

(Puyana 1995). Tiene larva planctotrófica 
(Pereira et al. 2013).

Usos, importancia y conservación
De acuerdo a Puyana (1995) Mytilopsis 
sallei es abundante en estuarios y ciénagas 
de la costa Caribe colombiana, en donde 
gracias a su naturaleza eurihalina forma 
grandes racimos sobre sustratos de ostras, 
raíces de mangle o rocas, por lo que se la 
considera “invasora” de sistemas de pro-
ducción de camarones.

Referencia de identificación
Marelli y Gray (1983), Tan (2018).

Registros de Mytilopsis sallei
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Mytilopsis trautwineana      
(Tryon, 1866)

Nombre común 
Falso mejillón (Aldridge et al. 2008)

Tomado de http://clade.ansp.org/malacology/collections/imgview.php?img=055/55454
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Mytilopsis trautwineana      

Caracteres diagnósticos
Conchas pequeñas, delicadas, subtrian-
gulares, asimétricas y arqueadas, 24 mm 
de longitud; 16 mm de alto y 9 mm de 
grueso; extremo anterior arqueado angu-
loso, extremo posterior recto y redondeado 
hacia la base; umbos deprimidos. Superficie 
externa esculpida con líneas concéntricas 
de crecimiento débiles; periostraco pardo 
oscuro hasta casi negro. Superficie interna 
blanco azulosa, lustrosa; cavidad excavada; 
charnela lineal.

Distribución geográfica

Países: Colombia y Ecuador.
Departamentos: Cauca, Bolívar y Chocó.
Cuencas: Pacífico.
Subcuencas: Guapi, San Juan.
Altitud: 0-20 m s.n.m.

Aspectos biológicos
No hay información sobre la biología de 
las poblaciones de Mytilopsis trautwineana, 
especie eurihalina, que viven en las bocas 
de los ríos Guapi y San Juan. Sin embargo, 
a raíz de las invasiones de esta especie 
en camaroneras del Caribe colombiano, 
se comienza a conocer sobre su compor-
tamiento en estos sistemas productivos. 
Aldridge et al. (2008) hallaron que tras 
111 días este mejillón crece muy rápido, 
alcanzando longitudes mayores a 20 mm.

Uso, importancia y conservación
Mytilopsis trautwineana, especie nativa 
de la cuenca del Pacífico, recientemente 
ha invadido cultivos de camarones en 

Cartagena (Bolívar), en donde ha alcan-
zado altas abundancias en profundidades 
de hasta 10 cm, con grandes pérdidas para 
esta industria (Aldridge et al. 2008), por 
lo que se han diseñado estrategias para su 
control empleando sulfato de cobre encap-
sulado (Calderón 2010). Puede conside-
rarse entonces una especie trasplantada a 
la cuenca del Caribe.

Referencia de identificación
Olsson (1961).

Registros de Mytilopsis trautwineana



Río San Juan. Foto: Gian Carlo Sánchez-Garcés.



Familia Sphaeriidae

Bivalvos de aguas dulces. Conchas pequeñas o muy pequeñas, entre 2 – 9 mm; más largas 
que anchas (diámetro), de forma romboidal hasta algo circular; valvas convexas y redon-
deadas, con el umbo situado un poco por delante de la mitad del borde superior de las 
valvas. Periostraco de color claro a blanco amarillento, con estriaciones radiales o bandas 
finas concéntricas (Correoso 2008).  Incluye tres géneros a nivel mundial: Eupera (32 sp.), 
Pisidium (133 sp.) y Sphaerium (62 sp.) (Graf y Cummings 2018). Representada en Colombia 
por dos subfamilias, Sphaeriinae y Pisidiinae, tres géneros (Eupera, Pisidium y Sphaerium) 
y tres especies. Presente en tierras bajas inundables de las cuencas del Magdalena-Cauca, 
Caribe y Orinoquia; también a grandes elevaciones en lagunas altoandinas.
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Eupera viridans       
(Prime, 1865)

Nombre común 
Almejita
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Eupera viridans       

Caracteres diagnósticos
Conchas muy pequeñas, delicadas y 
frágiles, translúcidas, de forma oblonga y 
asimétricas; 6,6 mm de longitud; 4,8 mm 
de alto y 3,8 mm de grueso; con el extremo 
anterior corto, estrecho y redondeado, 
el extremo posterior grande y subtrun-
cado redondeado, el basal largo y suave-
mente redondeado; umbos altos e inflados, 
subcentrales. Superficie externa esculpida 
con abundantes costillas concéntricas, 
finas pero nítidas, que la cubren la tota-
lidad de las conchas; periostraco pardo 
amarillo a pardo, moteado de manchas 
oscuras. Superficie interna pardo amari-
llenta, cavidad profunda, con reflejo de las 
líneas concéntricas de crecimiento. Char-
nela con un diente cardinal y un diente 
lateral a cada lado; cicatriz de los músculos 
aductores y línea paleal impresionadas.

Distribución geográfica

Países: Antillas, Brasil, EEUU, Costa Rica, 
Guayana Francesa y Venezuela (Massemin 
et al. 2011, Pointier 2008) y Colombia.
Departamentos: Arauca, Atlántico, Cór-
doba, Cundinamarca y Vichada.
Cuencas: Caribe, Magdalena-Cauca y Ori-
noco.
Subcuencas: Caribe (ríos Sinú y Cana-
lete); Magdalena (ciénaga Las Islita: río 
Magdalena); Orinoco (cauce principal río 
Orinoco; Meta: Arauca).
Altitud: 25-150 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Eupera viridans vive entre macrófitas 
acuáticas sumergidas en lagunas, ciénagas 
y caños, donde tiene poblaciones bastante 
grandes (Magdalena). En la Orinoquia 
no es una especie abundante, y solo se ha 
encontrado dentro de troncos sumergidos 
o entre la hojarasca en caños y lagunas 
de la planicie inundable con pH=6,5; 

conductividad = 60 μs/cm; TDS= 28,4 ppm 
y T = 29,5 °C (Lasso et al. 2016). 

Usos, importancia y conservación
Por su reducido tamaño esta especie pasa 
desapercibida (Figura 34). Es abundante 
en sistemas del Magdalena-Cauca dado 
el tamaño de sus poblaciones, por lo 
que puede ser muy útil en evaluaciones 
limnológicas. 

Observaciones
Martínez-Escarbassiere et al. (2015) consi-
deran que Eupera bahiensis (Spix & Wagner, 
1827) registrada previamente por Linares 
y Vera (2012) para Colombia, es probable-
mente un sinónimo de Eupera viridans. 
Pereira et al. (2013) la registran para Brasil 
y Venezuela como E. bahiensis. Hay otra 

Registros de Eupera viridans
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Figura 34. Eupera viridans. a) Río Sinú; b) forma parte de la comunidad micromalacológica 
de la planicie Caribe, en la foto con Biomphalaria sp. Fotos: Jaiber Garcés-Villalba.

especie del género Eupera, E. simoni (Jous-
seaume, 1889), señalada para la cuenca 
del Orinoco en Venezuela y Amazonas en 
Brasil (Graf y Cummings 2018), que podría 
estar también en Colombia. 

Referencia de identificación
Martínez-Escarbassiere et al. (2015), 
Massemin et al. (2011), Pointier (2008), 
Prime (1865). 

a

b



Río Sinú, departamento de Córdoba. Foto: Monica A. Morales-Betancourt. 



302

BIVALVIA

XVII. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS DE COLOMBIA

Pisidium punctiferum        
(Guppy, 1867)

Nombre común 
Almejita
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Pisidium punctiferum        

Caracteres diagnósticos
Conchas muy pequeñas, delicadas y 
frágiles, translúcidas, ovaladas y asimé-
tricas; 3,7 mm de longitud; 3 mm de alto 
y 1,9 mm de grueso; el extremo anterior 
más corto que el posterior, el extremo 
anterior corto y subangulado, el extremo 
posterior grande y redondeado, el basal 
largo y suavemente redondeado; umbos 
pequeños y poco inflados, subcentrales. 
Superficie externa esculpida con abun-
dantes estrías concéntricas, muy finas, 
poco evidentes en los umbos; periostraco 
gris, lustroso, cubierto con numerosos 
puntos granulares, más abundantes en 
los umbones. Superficie interna blanca, 
cavidad profunda; charnela con dos 
dientes cardinales y un diente lateral a 
cada lado; cicatriz de los músculos aduc-
tores y línea paleal difusas.

Distribución geográfica

Países: Antillas, Brasil, EEUU, Guayana 
Francesa, Uruguay, Venezuela (Massemin 
et al. 2011) y Colombia.
Departamentos: Cundinamarca y San-
tander.
Cuencas: Caribe y Magdalena-Cauca.
Subcuencas: Magdalena (río Bogotá y 
planicie inundable), Caribe (Atrato, golfo 
de Urabá).
Altitud: 8-2.565 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Pisidium punctiferum vive entre macrófitas 
acuáticas de humedales lénticos y lóticos 
en un gradiente altitudinal amplio, donde 
forma poblaciones bastante grandes.

Usos, importancia y conservación
Por su reducido tamaño esta especie pasa 
desapercibida, pero por el tamaño de sus 
poblaciones es un interesante miembro de 
las comunidades de organismos acuáticos 
útiles en la evaluación limnológica.

Referencia de identificación 
Guppy (1867), Massemin et al. (2011), 
Pointier (2008). 

Registros de Pisidium punctiferum
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Sphaerium forbesi         
(Philippi, 1869)

Nombre común 
Almejita
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FAMILIA SPHAERIIDAE

Sphaerium forbesi         

Caracteres diagnósticos
Conchas muy pequeñas, delicadas y 
frágiles, translúcidas, ovaladas y asimé-
tricas; 9,7 mm de longitud; 7,6 mm de alto 
y 5,2 mm de grueso; el extremo anterior 
más largo que el posterior, redondeado, 
el basal largo y suavemente redondeado; 
umbos grandes, protuberantes y subcen-
trales en ejemplares adultos. Superficie 
externa esculpida con abundantes estrías 
concéntricas, finas, con variaciones de 
color desde pardo claras hasta pardo 
oscuras; periostraco amarillo a pardo u 
amarillo grisáceo, lustroso. Superficie 
interna blanca, cavidad profunda; char-
nela con dos dientes cardinales y un diente 
lateral a cada lado; cicatriz de los músculos 
aductores y línea paleal difusas.

Distribución geográfica

Países: Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia y Perú.
Departamentos: Boyacá y Cundinamarca.
Cuencas: Magdalena-Cauca y Orinoco.
Subcuencas: Magdalena-Cauca (río 
Lagunillas, río Subachoque; embalse de 
El Neusa; laguna de Fúquene), Orinoco 
(Meta: ríos Gachetá, río Guavio, río Upía).
Altitud: 2.445-3.950 m s.n.m.

Aspectos bioecológicos
Sphaerium forbesi se ha encontrado en 
humedales altoandinos tanto lóticos 
como lénticos y/o naturales o artificiales 
(embalses y canales de riego) en la parte 
central de la Cordillera Oriental, asociada a 
raíces de macrófitas acuáticas sumergidas.

Usos, importancia y conservación
Por su reducido tamaño esta especie pasa 
desapercibida, pero por el tamaño de sus 
poblaciones es un interesante miembro de 
las comunidades de organismos acuáticos 

útiles en la evaluación limnológica de 
los cuerpos de agua. Las truchas (Salmo 
gairdnerii y Salmo trutta) introducidas en 
la década de los 70 y 40, en las lagunas de 
Chingaza y Chuza respectivamente, se 
alimentan de esta especie (identificada 
como Sphaerium lauricochae), por Rodríguez 
y Barbosa 1981) (Vargas y Pedraza 2004).

Observaciones
Graf y Cummings (2018) señalan a esta 
especie solo para el Lago Titicaca (Perú y 
Bolivia), por lo que es posible que los indi-
viduos de Colombia pertenezcan a otra 
especie.

Referencia de identificación
Philippi (1869), Kuiper y Hinz (1984).

Registros de Sphaerium forbesi



Anodontites trapesialis. Foto: Jorge E. García-Melo.
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Con los datos disponibles tras la revisión 
bibliográfica, el examen de las colecciones 
respectivas y su análisis correspon-
diente, puede afirmarse que Colombia 
se encuentra entre los cinco países con 
mayor riqueza de moluscos dulceacuícolas 
en Suramérica, con 42 especies de gasteró-
podos y 30 de bivalvos para un total de 72 
especies, pero aún queda mucho por hacer 
y son varias las recomendaciones y retos 
al respecto.

Análisis de riesgo de extinción: 
lista roja de especies
A la luz de los resultados presentados en 
este libro y considerando la actualización 
sobre la taxonomía, distribución geográ-
fica y sobre todo, amenazas a las especies, 
es indudable que se requiere realizar una 
nueva evaluación o análisis de riesgo de 
extinción de este grupo de moluscos y en 
especial con aquellas especies de distri-
bución restringida y/o endémica. Los 
resultados de dicha evaluación deberían 
ser elevados a las instancias correspon-
dientes para su inclusión en la próxima 
Resolución sobre especies amenazadas 
en Colombia.

Exploración y estudios 
taxonómicos
Muchos de los registros malacológicos 
corresponden únicamente a referencias 
bibliográficas muy antiguas y salvo las 
colecciones realizadas y depositadas en 
la década del 2000, con la creación de una 
nueva sección de Malacología en la Colec-
ción Zoológica del ICN de la Universidad 
Nacional de Colombia (Linares y Vera 
2012), no hay colecciones recientes siginifi-
cativas, por lo que se recomienda la creación 
de colecciones regionales de referencia o el 
depósito de muestras provenientes de estu-
dios de línea base o impacto ambiental, en 
colecciones reconocidas. Durante el trans-
curso de los dos años en los que se ha desa-
rrollado esta investigación, se ha podido 
constatar como muchas universidades y 
compañías consultoras cuentan con colec-
ciones las cuales están en su mayoría sin 
curaduría y sin sistematizar, por lo que no 
se han podido consultar. En ese sentido, el 
Instituto Humboldt estableció hace cinco 
años la colección malacológica con sede en 
Villa de Leyva, Boyacá, que junto con el ICN 
podrían ser receptores de algunas de estas 
valiosas colecciones. 



308

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

XVII. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS DE COLOMBIA

Las cuencas menos conocidas o pros-
pectadas en el país son Pacífico, seguida del 
Amazonas, Orinoco, Caribe y Magdalena-
Cauca. Atención especial requieren las 
lagunas altoandinas en los tres ramales de 
la cordillera donde podría documentarse la 
presencia de especies endémicas. Por ello, 
se recomienda realizar inventarios exhaus-
tivos (trabajo de campo) en esas cuencas (en 
orden de preferencia), a fin de actualizar la 
información (Lasso et al. 2016). 

De la misma forma, es necesario formar 
recursos humanos especializados en siste-
mática y adelantar trabajos de índole 
taxonómico a mayor profundidad, dado 
el desconocimiento o la complejidad de 
algunos grupos (p. e. caracoles del género 
Pomacea; varios bivalvos, en especial el 
género Anodontites) y micro-moluscos 
en general. Hay que incorporar técnicas 
genéticas a dichos estudios, dada la gran 
variabilidad fenotípica en muchos grupos o 
complejos de especies.

Estudios biológicos y ecológicos 
Más de la mitad de las especies evaluadas 
en el estudio sobre el estado de conserva-
ción y distribución de los moluscos de agua 
dulce de los Andes Tropicales-AT, fueron 
categorizadas como Datos Insuficientes 
(DD) (Lasso et al. op. cit.), concluyendo en 
ese entonces sobre la necesidad de contar 
con más información sobre la distribu-
ción y ecología de los moluscos en los AT. 
Parte de esos vacíos han sido llenados 
con la presente publicación, pero quedan 
muchos tópicos por considerar, relacio-
nados con la biología de las especies: 
estrategias de historias de vida y fisiología 
básica, incluyendo ciclos y tipos repro-
ductivos, crecimiento, madurez y dimor-
fismo sexual. Para el caso particular de los 
bivalvos, es fundamental conocer sobre 
los peces hospedadores clave responsables 

de la dispersión de las larvas. Este último 
hecho es imprescindible, pues la supervi-
vencia dependerá entonces de la conserva-
ción de los peces, siendo un ejemplo claro 
y representativo, el caso de la ostra del río 
Opia (Acostaea rivolii) que se encuentra En 
Peligro Crítico-CR ya que el impacto sobre 
las comunidades de peces es un su área de 
distribución ha sido muy importante. En 
el caso de la almeja del Sinú (Diplodontites 
olssoni), considerada como VU, se requiere 
saber que especies de peces migratorias y 
potenciales dispersoras, sobrevivieron en 
el bajo río Sinú tras la construcción de las 
Central Hidroeléctrica de Urrá.

También hay que realizar más estudios 
sobre bioindicación y bioacumulación en 
el medio acuático, usando los moluscos 
y sus aplicaciones en ecología y salud 
pública. Reforzar igualmente, la impor-
tancia de los moluscos en la delimitación 
de humedales continentales.

Estudios médico-veterinarios
Se ha demostrado con claridad el rol que 
desempeñan los moluscos en la transmi-
sión de enfermedades de tipo zoonótico. 
Por ello, las autoridades de salud pública 
deben trabajar con la academia e institutos 
de investigación en ese tema. Se requiere 
contar con una base de datos interactiva 
y funcional, donde se haga seguimiento 
en tiempo real a estos moluscos vectores 
intermediarios y los focos de las enfer-
medades. Hay que ahondar aún más en el 
papel de ciertos gasterópodos autóctonos 
como Pomacea spp y Marisa cornuarietis en 
el control de especies de caracoles vectores 
de enfermedades (Biomphalaria spp). 

Potencialidad como alimento 
y cultivos
Hasta donde tenemos conocimiento, 
no se han vuelto a realizar ensayos de 
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acuicultura con bivalvos autóctonos en 
Colombia después del 2003, a pesar de su 
potencial en cultivos mixtos. Por otro lado, 
en los estudios de uso de fauna y recursos 
pesqueros continentales, así como en 
la recolección de datos y estadísticas en 
mercados, estos grupos de moluscos pasan 
casi desapercibidos. Su aporte proteico debe 
ser investigado en las comunidades indí-
genas, afro-descendientes, colonos y pesca-
dores, al igual que en áreas remotas donde 
peces pequeños y cangrejos de agua dulce 
son utilizados también como sostén diario.

Monitoreo 
En la actualidad, solamente una de las 
especies de moluscos evaluados, el bivalvo 
Acostaea rivolii (CR), tiene una propuesta 
de monitoreo de sus poblaciones (López-
Delgado et al. 2009), pero no se conoce de 
su implementación después de esa fecha. 
Por lo tanto, es de suma importancia 
que este tipo de trabajos continúen y se 
realicen con otras especies que se han 
identificado como amenazadas o Casi 
Amenazadas en el reporte de la UICN. 

También sería importante monitorear las 
poblaciones y expansión de la distribución 
de las especies de moluscos introducidas, así 
como también el impacto sobre las especies 
nativas, siguiendo como guía la información 
recogida en este libro y los lineamientos de 
Gutiérrez et al. (2012).

Áreas Protegidas
De acuerdo al último estudio realizado por 
la UICN (Lasso et al. 2016, Tognelli et al. 
2016), la mayoría de las áreas protegidas 
han sido establecidas en áreas privadas, 
en paisajes con valor escénico o han sido 
definidas con base a especies carismáticas 
de aves o mamíferos, y han dejado de lado 
las especies de agua dulce (Darwall et al. 
2011). Por ello, no es una sorpresa que de 
las 34 especies evaluadas en los AT, tan 
solo una (Pisidium iquito) se encontraría 
en un área protegida en Perú. Ninguna de 
las especies identificadas como amena-
zadas o Casi Amenazadas en Colombia 
estarían presentes en áreas protegidas. 
Está situación fue asociada al hecho 
de la falta de datos sobre la distribución de 
las especies para esa fecha, sin embargo, 
con el presente trabajo ya se cuenta con 
información al respecto. Nuevamente, el 
caso de la ostra del río Opia es alarmante 
y se requiere a la brevedad la creación de 
una figura de conservación que garantice 
la conservación de la especie, pues el plan 
de acción no parece haber sido efectivo 
(Villa-Navarro com. pers.). Por lo tanto, 
es de vital importancia entonces, que se 
generen planes para la conservación de 
las especies amenazadas, ya sea a través 
de la creación de nuevas áreas protegidas 
o incluso de convenios con propietarios 
privados.



Afluente del río Cesar. Foto: Carlos A. Lasso.
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ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

Acostaea rivolii (Deshayes, 1827) 212

Ampullariidae 93

Andesipyrgus sketi Hershler y Velkovrh, 1933 148

Anodontites carinata (Dunker, 1858) 244

Anodontites colombiensis Marshall, 1922 246

Anodontites elongatus (Swainson, 1823) 248

Anodontites tortilis (Lea, 1852) 250

Anodontites trapesialis (Lamarck, 1819) 252

Anodontites trigona (Spix, 1827) 258

Aroapyrgus colombiensis Malek & Little, 1971 152

Asolene crassa (Swainson, 1823) 94

Aylacostoma sp. 134

Biomphalaria amazonica Paraense, 1966 180

Biomphalaria edisoni Estrada et al. 2006 182

Biomphalaria kuhniana (Clessin, 1886) 184

Biomphalaria pallida (Adams, 1846) 186

Biomphalaria peregrina (d´Orbigny, 1835) 188

Biomphalaria straminea (Dunker, 1848) 192

Bivalvos 210

Castalia ambigua Lamarck, 1819 218

Castalia ecarinata Mousson, 1819 220

Castalia orinocensis Morrison, 1943 224

Castalia stevensi L. H. B. Baker, 1930 228

Cochliopidae 147

Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) 280

Cyrenidae 279

Diplodon losadae Haas, 1966 230

Diplodontites cookei (Marshall, 1922) 260

Diplodontites olssoni Pilsbry, 1933 262

Diplodontites pilsbryana Olsson y Wurtz, 1951 264



ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

Diplodontites siliquosa (Spix & Waner, 1827) 266

Dreissenidae 289

Drepanotrema anatinum (d´Orbigny, 1835) 196

Drepanotrema cimex (Moricand, 1839) 198

Drepanotrema depresissimum (Moricand, 1839) 200

Etheriidae 211

Eupera viridens (Prime, 1865) 298

Ferrisia irrorata (Guilding, 1828) 202

Galba cousini (Jousseaume, 1887) 160

Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) 164

Gastropoda 82

Gundlachia radiata (Guilding, 1828) 204

Hyriidae 216

Lithococcus venustus Pilsbry, 1950 154

Lymnaeidae 159

Marisa cornuarietis (Linnaeus, 1758) 96

Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774) 136

Mycetopoda soleniformis (d´Orbigny, 1835) 270

Mycetopodidae 242

Mycetopoedella falcata (Higgins, 1868) 274

Mytilopsis leucophaeta (Conrad, 1831) 290

Mytilopsis sallei (Récluz, 1899) 292

Mytilopsis trautwineana (Tryon, 1866) 294

Neritidae 83

Neritina laetissima Broderip en Sowerby, 1832 84

Neritina punctulata (Lamarck, 1816) 86

Neritina virginea (Linnaeus, 1758) 90

Physa acuta Draparnaud, 1805 172

Physidae 171

Pisidium punctiferum (Guppy, 1867) 302



ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

Planorbella duryi (Wetherby, 1879) 206

Planorbidae 179

Polymesoda arctata (Deshayes, 1854) 286

Pomacea bridgesii (Reeve, 1856) 100

Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) 102

Pomacea dolioides (Reeve, 1865) 106

Pomacea flagellata (Say, 1829) 108

Pomacea glauca (Linnaeus, 1758) 110

Pomacea haustrum (Reeve, 1856) 112

Pomacea maculata Perry, 1810 114

Pomacea oblonga (Swainson, 1823) 118

Pomacea palmeri (Marshall, 1930) 120

Pomacea papyracea (Spix & Wagner, 1827) 124

Pomacea superba (Marshall, 1926) 126

Pomacea urceus (O. F. Müller, 1774) 128

Prisodon obliquus (Schumayer, 1817) 232

Prisodon syrmatophorus (Meusche, 1781) 236

Pseudosuccinea columella (Say, 1817) 168

Pyrgophorus parvulus (Guilding, 1828) 156

Sphaeriidae 297

Sphaerium forbesi (Philippi, 1869) 304

Stenophysa marmorata (Guilding, 1828) 176

Tamsiella tamsiana (Dunker, 1858) 276

Tarebia granifera (Lamarck, 1822) 142

Thiaridae 133

Triplodon corrugatus (Lamarck, 1819) 240

Uncancylus concentricus (d´Orbigny, 1835) 208
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