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INTRODUCCIÓN 
 
Entre los caracoles de agua dulce los ampuláridos o caracoles 

manzana (familia Ampullariidae) se destacan por su gran tamaño 
(hasta 15 cm) y su capacidad de respirar en el agua, a través de una 
branquia, y en el aire, a través de un pulmón. Los ampuláridos del 
género Pomacea habitan naturalmente diversos tipos de ambientes en 
América, desde la Península de Florida (EEUU) hasta el Sur de la 
Provincia de Buenos Aires (Argentina). Debido a sus devastadores 
impactos sobre arrozales y humedales naturales los ampuláridos son 
renombrados como importantes invasores a escala global (Horgan et 
al., 2014), aunque esta mala reputación se atribuye principalmente a 
dos especies que habitan en la Argentina (Pomacea canaliculata y 
Pomacea maculata), desde donde fueron dispersadas en forma 
intencional por el hombre hacia el resto del mundo. El resto de la 
docena de ampuláridos argentinos ha recibido muy poca atención en 
las últimas décadas y es poco lo que se sabe sobre aspectos básicos de 
su biología y su estado de conservación (Martín et al., 2013).  

 

 
 

Figura 1: Pomacea americanista. Individuo adulto y puesta de huevos.  
 

Uno de los menos conocidos es seguramente Pomacea 
americanista (Figura 1). Esta especie fue descrita en 1919 por von 
Ihering sobre la base de conchillas del Alto Paraná (Encarnación, 
Paraguay) y las Cataratas del Iguazú (localidad tipo). Hylton Scott 
(1957) destacó su muy restringida distribución geográfica y añadió 
algunas localidades entre las anteriores. Observaciones anecdóticas, la 
localidad tipo (el mayor y más complejo sistema de cascadas en 
América) y la forma general de la conchilla, con una abertura muy 
amplia y una espira relativamente baja, sugieren que P. americanista 
es un habitante de sustratos duros y aguas rápidas, pero poco se sabe 
con certeza acerca de su historia natural, su distribución y su estado de 
conservación, que aún no ha sido abordado por la IUCN (2016). La 
parte más meridional del área de distribución natural de P. 
americanista ha sido afectada por el complejo hidroeléctrico de 
Yaciretá, que ya ha sido asociado a la extinción en la naturaleza de 
cuatro especies de caracoles endémicos de ambientes de aguas rápidas 
(Vogler et al., 2014). En el Alto Paraná y en el Iguazú ya se han 
construido, o están en proyecto, otras represas importantes aguas 
arriba del rango conocido de esta especie, especialmente en Brasil.  

La información acerca de la distribución espacial de P. 
americanista es relevante para evaluar la disponibilidad de hábitats y 
para evaluar su potencial reducción como consecuencia de obras 
hidráulicas o de la invasión de ingenieros ecosistémicos, como el 
mejillón dorado Limnoperna fortunei (Martín et al., 2013), que 
pueden alterar en forma importante las características de los sustratos 
sumergidos. Los factores que determinan la distribución espacial 
suelen diferir a distintas escalas espaciales En el caso de P. 
americanista dos escalas naturales emergen como más relevantes en 
primera instancia: la del hábitat (dónde se encuentran, y dónde no, 
poblaciones de esta especie) y la de microhábitat (dónde se encuentran 
o no individuos de esta especie).  

 
 

OBJETIVOS 
 

Investigar las variables ambientales que se correlacionan con la 
presencia o ausencia de P. americanista a dos distintas escalas 
espaciales: hábitat y microhábitat; hacer un muestreo extensivo en la 
Mesopotamia Argentina en busca de poblaciones de dicha especie; y, 
en caso de que el número de poblaciones encontradas lo permita, 
desarrollar un modelo bioclimático de la distribución de P. 
americanista, logrando así una mejor comprensión de los factores que 
limitan su distribución y abundancia y de los cambios ambientales que 
pueden ser considerados amenazas. Esto ayudaría a categorizarlo de 
acuerdo con las normas de la IUCN.  
 
 

MUESTREOS REALIZADOS Y RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
Los muestreos se llevaron a cabo durante el mes de diciembre 

de 2015. En el caso del Parque Nacional Iguazú, se tramitaron los 
permisos correspondientes expedidos por la Administración de 
Parques Nacionales. 
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Distribución en la Mesopotamia Argentina: 

Se realizaron muestreos en 70 sitios a lo largo de los ríos 
Paraná, Uruguay, Iguazú y algunos de sus afluentes en busca de 
individuos o puestas de huevos de caracoles de la familia 
Ampullariidae. En cada sitio se registraron la temperatura, la 
conductividad, el pH, la turbidez y la concentración de oxígeno del 
agua con un multímetro digital, además de características tales como 
el tipo de ambiente, el ancho, la profundidad, la velocidad del agua, el 
tipo de fondo y la vegetación presente. 

Se encontraron caracoles ampuláridos en 35 sitios pero, a pesar 
del alto esfuerzo de muestreo, sólo en siete de ellos se halló evidencia 
de P. americanista, agrupados en tres zonas: Embalse Urugua-í, 
Parque Nacional Iguazú (PNI) y Arroyo San Francisco, todos 
ubicados en la provincia de Misiones (Figura 2). La gran crecida de 
los ríos durante la campaña no permitió afirmar con certeza la 
ausencia de estos caracoles en otras zonas potencialmente aptas, ya 
que la fuerte correntada dificultó la posibilidad de encontrar 
individuos, y el nivel del agua por encima de lo normal cubrió los 
sustratos emergentes donde habitualmente son depositadas las puestas 
de huevos. 
 

 
Figura 2: Sitios de muestreo indicando los registros de P. americanista y de 
otros ampuláridos. 
 
Distribución a escala de microhábitat:  

Debido a las imprevistas dificultades de muestreo ya 
mencionadas, se optó por programar un nuevo experimento en 
aquellos sitios donde se encontró la mayor cantidad de evidencia. 

Se realizó un muestreo recorriendo los 1750 metros de pasarelas 
que conforman el Circuito Superior del PNI (Río Iguazú, Misiones), 
los 1100 metros que llevan a la Garganta del Diablo, y un pequeño 
sector del Circuito Inferior, frente al Salto Dos Hermanas (Figura 3). 
Como medida de la abundancia de P. americanista se contabilizaron 
todas las puestas de huevos presentes en los pilotes de cemento que 
sostienen las pasarelas, registrando a su vez la velocidad y dirección 
de la corriente, la presencia de musgo sobre el sustrato, la presencia de 
rocas y vegetación circundante y su cobertura. Gracias a 
observaciones del día previo al muestreo, se comprobó que muchas 

puestas fueron cubiertas por el agua en menos de 24 horas debido a la 
crecida, por lo que el número final contabilizado estaría subestimado. 

 

 
 
Figura 3: Pasarela peatonal hacia la Garganta del Diablo, PNI, y detalle de dos 
puestas de huevos de P. americanista sobre un pilote de la pasarela. 

 
Durante el año 2016 se procesarán los datos registrados a través 

del análisis discriminante para los factores que determinan la 
presencia o ausencia de P. americanista, y a través de regresión 
múltiple los que afectan la abundancia. Se planea realizar nuevos 
viajes a la Mesopotamia Argentina con el fin de confirmar la ausencia 
de poblaciones de P. americanista en algunas zonas visitadas durante 
esta campaña, y así completar los objetivos inicialmente planteados. 
Para agosto de 2016 se planean visitas a museos para revisar 
colecciones de ampuláridos colectados en dicha región, y así obtener 
datos sobre su distribución original con el fin de evaluar posibles 
restricciones recientes. Combinando los datos de museos con los datos 
obtenidos en las campañas, se podrá realizar el modelo bioclimático. 
 
 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
Los datos obtenidos muestran que P. americanista tiene una 

distribución restringida al Río Iguazú, aunque no es posible descartar 
su presencia en el Alto Paraná. A pesar de estar en general asociada a 
ambientes de fondos duros y aguas correntosas, fue hallada también 
en el embalse Urugua-í, lo que indica que podría resistir a la 
transformación antrópica de un ambiente lótico en uno léntico, al 
menos en ausencia de otros ampuláridos mejor adaptados a estas 
condiciones. Entre otros impactos ambientales, las constantes 
fluctuaciones en el nivel del agua ocasionadas por las represas 
hidroeléctricas en la cuenca del Iguazú estarían afectando a las puestas 
de huevos de P. americanista, ya que se observó su completa 
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sumersión en coincidencia con los momentos de mayor erogación de 
las represas. 
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