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Antecedentes históricos en Venezuela. Durante el siglo  se inician en la provincia de Venezuela las primeras colecciones de plantas y animales por parte de naturalistas europeos. A ﬁnales del siglo  y comienzo del siglo  ₍₎, A. Humbolt
y A. Bompland llevan a cabo exploraciones en una vasta región comprendida desde
Cumaná hasta el Orinoco incluyendo los Llanos, de cuyos resultados derivó una obra
de dos volúmenes Colección de Observaciones de Zoología y de Anatomía Comparada,
con referencias (Memorias vii-x) a moluscos venezolanos. Entre  y ,
R.H. Schomburgh es uno de los primeros naturalistas en explorar parte del extenso
territorio nororiental suramericano conformado por las zonas ubicadas tanto al oeste
como al este del Río Esequibo, con los resultados de dichas exploraciones publicados en Travels in Guiana and the Orinoco river-Leipzig 1841. Entre los años –,
Richard Schomburgh (hermano del anterior) continuó con las exploraciones, publicando en el año  los resultados en tres volúmenes, el último de los cuales dedicó
a la zoología, con la sección de moluscos a cargo de Troschel ₍₎; sin embargo,
es bueno resaltar que fue von Martens ₍₎ en su trabajo «Binnen mollusken
Venezuelas» quien, por primera vez, hizo señalamientos acerca de los gastrópodos
terrestres de Venezuela.
Durante el primer mandato presidencial de A. Guzmán Blanco ₍–₎ se produce en el país un clima de paz y progreso económico, que favoreció el auge cultural
y universitario, creándose el Museo Nacional. Para la estructuración del recién decretado museo en , se contó con la experiencia del Dr. A. Ernst (botánico, zoólogo,
antropólogo, geógrafo y geólogo) quien en  había arribado al país. La fecunda
actividad desplegada por Ernst ₍₎ dio como resultado la publicación de una
serie de trabajos, entre los que cabe destacar «Idea General de la Fauna de Venezuela»,
así como «Estudios sobre la Fauna y Flora de Venezuela (Enumeración Sistemática
de las Especies de Moluscos Terrestres y de Agua Dulce de los alrededores de Caracas
y demás partes de Venezuela)».
A raíz de la muerte de Ernst en , una serie de personalidades se suceden en la
Dirección del Museo, hasta el arribo del General J.V. Gómez al poder en , quien instauró una férrea dictadura por  años. Durante este período se produjo malestar y
atraso nacional, con el consiguiente estancamiento de muchas actividades y entre estas
las universitarias. El antiguo Museo Nacional fue convertido en Museo de Arqueología y de Historia Natural, decretándose en julio de  las nuevas sedes para los Museos
de Bellas Artes y Ciencias Naturales, durante el mandato de Eleazar López Contreras.
No obstante la situación política imperante en el país, en el año  se lleva a cabo la
expedición University of Michigan-Williamson Expedition in Venezuela, con los
resultados referentes a la malacofauna publicados en , ,  y  por H.B.
Baker, de la Universidad de Michigan, .
Diversidad taxonómica

4

Por diferentes razones (Fretter y Peake 1978) los gastrópodos pulmonados terrestres continúan siendo uno de los grupos de moluscos menos conocidos, quedando
muy por detrás de los gastrópodos marinos. Esto último posiblemente se deba a que los
gastrópodos pulmonados terrestres y dulceacuícolas son más pequeños y por consi-

guiente menos conspicuos que sus equivalentes marinos, además su captura es más
difícil. Por otro lado, lo disperso de la literatura especializada existente, sólo en las grandes bibliotecas de museos y universidades de países desarrollados, hace que la mayoría
de las veces la identiﬁcación y otros aspectos inherentes a las especies sea bastante
problemática.
5
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Según Solem ₍₎, el número total de gastrópodos pulmonados y prosobranquios
terrestres se estima en . especies, agrupadas en . géneros, cuyo conocimiento
detallado, tanto morfológico como ecológico y ﬁsiológico, está restringido a los taxa
más importantes de los países desarrollados.
Tomando en consideración a los gastrópodos pulmonados terrestres (babosas y caracoles) sólo el  por ciento de las  familias conocidas es constantemente mencionada,
mientras que se menciona, mucho menos, el  por ciento de los . géneros listados
por Zilch ₍–₎.
De acuerdo con Solem ₍₎, la distribución geográﬁca también se ha obviado, ya que
de los taxa señalados,  corresponden a Europa,  a Norteamérica,  a África,  a
Suramérica,  al Oriente,  a Australia y  a la región Pacíﬁca.
Se estima en más de . el número de especies de moluscos vivientes que hasta
el presente se han descrito, ocupando el Phylum Mollusca el segundo lugar con respecto al Phylum Arthropoda que, a su vez, es el que mayor número de especies descritas
presenta.
Los moluscos se dividen en siete clases (  ). De estas, sólo la clase Gastropoda
tiene representantes en todos los ambientes (terrestres, dulceacuícolas y marinos)
y la Bivalvia en ambientes marinos y dulceacuícolas. La clase Gastropoda es la que más
especies vivientes presenta (  ).
 . Número de especies de moluscos vivientes
( tomado de Nicol 1969 ).

clase			

núm. de especies

(% )

Gastropoda		
		
Marinos
		
Dulceacuícolas
		
Terrestres
Bivalvia		
		
Marinos
		
Dulceacuícolas
Monoplacophora
Polyplacophora
Aplacophora
Scaphopoda
y Cephalopoda

.
.
.
.
.
.
.









.



total

107.000

100
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Clase gastropoda
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Los gastrópodos incluyen especies que pueden presentar concha calcárea simple
o notoria (espiralada o no espiralada), así como concha muy reducida y enmascarada
bajo el manto o carecer totalmente de esta. La concha, generalmente, se presenta
típicamente espiralada, acomodada alrededor de la masa visceral que también es espiralada. Sin embargo, en algunos casos la concha puede ser muy pequeña y no presentarse espiralada (algunas babosas y opistobranquios) o faltar totalmente, como
es el caso de los sietecueros.
La clase Gastropoda se divide en tres subclases Prosobranchiata, Opisthobranchiata
y Pulmonata, respondiendo esta división a la posición o características del sistema
respiratorio. Los Opisthobranchiata son exclusivamente marinos. La diversidad
de familias, géneros y especies de los gastrópodos terrestres, prosobranquiatas y pulmonados, señaladas hasta el presente para Venezuela, se pueden ver en la  ,
.  y  .
 . Diversidad taxonómica de los gastrópodos (Prosobranchiata y Pulmonata)
(dulceacuícolas y terrestres) señalados para Venezuela.
subclase		

familias

géneros

especies

Prosobranchiata			
Dulceacuícolas		
Terrestres		
sub-total 		

		
		
7		

		
		
16		

Pulmonata			
Duceacuícolas 		
Terrestres		
sub-total 		
total 		

		
		
22		
29		

		 > 
		 
48		 > 103
64		 > 147
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Subclase prosobranchiata
12
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La subclase Prosobranchiata engloba a grupos marinos, dulceacuícolas y terrestres
caracterizados por presentar branquias ubicadas en posición anterior con respecto al
corazón, además de abertura de la concha con opérculos coriáceo o calcáreo cuya ﬁna
lidad es la de proteger al animal una vez que este se ha retraído en la concha.
A su vez, la subclase Prosobranchiata se divide en dos órdenes: ) Diotocardia, que
pueden ser marinos, dulceacuícolas y terrestres, ) Monotocardia, con el suborden
Tænioglosa, que pueden ser marinos, dulceacuícolas y terrestres y el suborden
Stenoglossa, los cuales son exclusivamente marinos. En la   se señala el número
de géneros y especies de los Prosobranchiata dulceacuícolas y terrestres de Venezuela.
Orden diotocardia
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Este orden comprende prosobranquias primitivos ( , .  ) caracterizados
por presentar  aurículas,  branquias y  riñones, además de que las gónadas descargan los productos sexuales a través del riñón derecho. Los diotocardias terrestres
venezolanos se incluyen en la familia Helicinidæ, mientras que los dulceacuícolas se
incluyen en la familia Neritidæ.

15

Entre las especies terrestres y dulceacuícolas, presentes en Venezuela, incluidas en
el orden Diotocardia, se encuentran: Alcadia dysoni, Helicina tamsiana, H. concentrica,
Licina lirata, Lindiella swifti, Lucidella venezuelensis (Familia Helicinidæ, terrestres),
Neritina reclivata, N. piratica, N. clenchi y N. puntulata (Familia Neritidæ, dulceacuícolas) (Reeve 1855, Sowerby 1855, Ernst 1876, Baker 1923, Richards y Hummelinck
1940, Russell 1941, Broeck 1950).
Orden monotocardia

16

17

Los monotocardios comprenden prosobranquios caracterizados por una aurícula,
una branquia y un riñón, además de que las gónadas descargan sus productos sexuales
directamente a través de un conducto genital separado del riñón.
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En Venezuela, los prosobranquios dulceacuícolas monotocardios comprenden las
siguientes familias: Ampullaridæ, Melaniidæ y Hydrobiidæ; mientras que los prosobranquios terrestres monotocardios están incluidos en las siguientes familias:
Cyclophoridæ y Annularidæ (  ).
 . Familias de gastrópodos (Prosobranchiata y Pulmonata) dulceacuícolas y terrestres
señalados para Venezuela.
		 d. Dulceacuícola, t. Terrestre, a. Anﬁbio


sub-clase
prosobranchiata

sub-clase
pulmonata
T

orden
diotocardia
D

T

neritidae helicinidae

orden
monotocardia
D A

ampullaridae
D

melaniidae
D E

hydrobiidae
T

cyclophoridae
T

annularidae

T

superorden
superorden
stylommatophora systellommatophora

pupillidae

veronicellidae

superorden
bassommatophora
D

planorbidae
D

clausdiliidae

physidae

strophoceilidae

ancylidae

achatinidae

lymnaeidae

arionidae
bradybaenidae
bulimulidae
camaenidae
limacidae
oleacinidae
orthalicidae
sagdidae
streptaxidae
subulinidae
succinidae
urocoptidae
zonitidae

D

D

T

carychiidae
A

ellobiidae

  .
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La familia Ampullaridæ ( ,   ), comprende gastrópodos dulceacuícolas estrictos o anﬁbios que respiran por medio de una branquia (ctenidia) cuando
están sumergidos, o por medio de un pulmón (a manera de pulmonados) ya sea
dentro o fuera del agua. Los ampuláridos habitan en aguas de curso lento y estancadas,
de regiones tropicales y subtropicales de América, África y Asia, y su tamaño varía
de acuerdo con la especie de que se trate. En estos animales la concha es dextra, además puede ser globosa o discoidal, unicolora o con bandas espirales angostas coloreadas; mientras que la superﬁcie de dicha concha, generalmente, es lisa con sus vueltas
convexas. En los ampuláridos, el rostro está bien desarrollado y prolongado en dos
apéndices tentaculiformes o palpos labiales, presentando además un par de tentáculos
ﬁliformes y largos, así como un par de ommatóforos ubicados en las bases de los
tentáculos antes mencionados. Así mismo, poseen lóbulos nucales (derecho e izquierdo) que se pliegan en canal, siendo el izquierdo notablemente mayor, pudiendo extenderse a una longitud mayor que la del caracol y de esta manera constituir un sifón
inhalante para conducir aire al pulmón. Para Venezuela se han señalado  especies
( ,   ).
 . Número de gastrópodos Prosobranchiata (terrestres y dulceacuícolas)
señalados para Venezuela.
		 ( ∗ ) Algunos miembros de esta familia son anﬁbios.
		 Fuente : Reeve 1855, Sowerby 1855, Ernst 1876, Baker 1923, 1930, Lutz 1928, Richards
y Hummelinck 1940, Pain 1946, 1950, 1956a,b, 1960, Russell 1941, Barstch y Morrison
1942, Broeck 1950, Haas 1951, Arias 1952, 1953, Abbott 1955, Pain y Arias 1958,
Martínez y Miranda 1972, Martínez y López 1997.


orden

Diotocardia
Monotocardia

familia

 

géneros

especies

familia

géneros

Helicinidæ		 		 
Neritidæ		
Cyclophridæ		 		 
Hydrobiidæ		
Annularidæ		 		 
Melaniidæ		
						
Ampullaridæ ∗		
total 		 7		 17			
19

20

especies

		
		
		
		
9		
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La familia Melaniidæ presenta amplia distribución en regiones tropicales, subtropicales y templadas, ocurriendo en hábitats dulceacuícolas. Es conveniente aclarar que
algunas especies son de mucha importancia médica. Se caracterizan por presentar
conchas altas y turretadas, con longitud de hasta  cm y vueltas redondeadas con suturas moderadas o impresas y ornamentación conspicua a base de crestas, costillas,
nódulos o tubérculos. El opérculo es coriáceo y multiespiral con núcleo central o subcentral. Entre los melánidos hay pocos machos y las hembras son mayoritariamente
partenogenéticas ovovíparas con saco de crianza. Dentro de este grupo se han señalado  especies para Venezuela (  ).
Los miembros de la Familia Hydrobiidæ se caracterizan por presentar concha pequeña, cónica o subcónica, dextra, imperforada o perforada, con el opérculo córneo
concéntrico o pauciespiral, además de trompa y tentáculos largos. Es una familia muy
grande, con cerca de  géneros y multitud de especies, con amplia distribución
geográﬁca en ambientes dulceacuícolas y estuarinos. La clasiﬁcación de esta familia
permanece en estado de confusión, aclarándose que la gran mayoría de las especies
no han sido anatómicamente estudiadas. Para Venezuela se han señalado  especies
(  ).

1 cm
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 . Pomacea superba
Clase Gastropoda,
Sub-Clase: Prosobranchiata,
Orden Monotocardia,
Familia Ampullaridæ,
colectado en
una acequia arrozal
en Calabozo,
estado Guárico.
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Los prosobranquios terrestres Monotocordios se agrupan en las familias Cyclopho
ridæ y Annulariidæ. Los Cyclophoridæ están caracterizados principalmente por
el opérculo multiespiral calcáreo y pene dorsal delgado ubicado sobre la línea dorsal
media de la cabeza. Entre las especies de Ciclofóridos señalados para Venezuela
se encuentran  especies, todas ellas en el género Neocyclotus (Ernst 1876, Barstch
y Morrison 1942).
Los miembros de la familia Annulariidæ están caracterizados por el sistema radular
con dientes centrales y laterales típicamente unicúspides, además por ausencia de
mandíbula, pie corto dividido en dos porciones por medio de un surco longitudinal
y opérculo con placa basal condroide variable en vueltas, que puede presentar
depósitos calcáreos granulares o lamelas y/o cóstulas. Entre las especies señaladas
para Venezuela están: Annularia barkeri, A. plicatulum, A. tamsiana (Haas 1951).
Subclase pulmonata

23

Los gastrópodos pulmonados ( , .  ) no sólo incluyen grupos terrestres, sino también varios géneros que secundariamente se han readaptado a hábitats
marinos y dulceacuícolas. En los pulmonados la cavidad del manto se encuentra modiﬁcada en una estructura pulmonar vascularizada, comunicada con el medio
externo por medio de una abertura denominada neumostoma, la cual sirve para la
entrada del aire atmosférico.
 . Número de especies por género de Prosobranchiata registradas en Venezuela.
( t ) Terrestres, ( d ) Dulceacuícolas.
		 Fuente : Reeve 1855, Sowerby 1855, Ernst 1876, Baker 1923, 1930, Lutz 1928, Richards
y Hummelinck 1940, Pain 1946, 1950, 1956a,b, 1960, Russell 1941, Barstch y Morrison
1942, Broeck 1950, Haas 1951, Arias 1952, 1953, Abbott 1955, Pain y Arias 1958,
Martínez 1972, Martínez y López 1997.
orden

familia

géneros

especies

Diotocardia
Helicinidæ ( t )
		
		
		
		
Neritidæ (d )

Alcadia		
Helicina		
Licina		
Lindiella		
Lucidella		
Neritina		

Monotocardia

Neocyclotus		 
Annularia		 
Pomacea		 
Marisa		 
Pachychilus		 
Doryssa		 
Hemisinus		 
Thiara		 
Aroapyrgus		 
Pyrgophorus		 
16		 46

Cyclophridæ ( t )
Annularidæ ( t )
Ampullaridæ ( d )
		
Melaniidæ ( d )
		
		
		
Hydrobiidæ (d )
		
total
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En adición al sistema respiratorio y otras estructuras, los pulmonados y prosobranquios pueden distinguirse entre sí por la ausencia o presencia del opérculo, aclarándose
que la mayoría de los prosobranquios presentan opérculos, mientras que la mayoría de los pulmonados carecen de dicha estructura, en estos últimos sólo la tienen los
representantes del género Amphibola. Los pulmonados se agrupan en los órdenes
Stylommatophora, Bassommatophora y Systellommatophora, constituyendo el primero (caracoles terrestres y babosas) el grupo más numeroso. En la   se listan las
familias presentes en Venezuela.
Superorden stylommatophora

25

Este superorden agrupa a caracoles y babosas terrestres caracterizados por presentar
dos pares de tentáculos retráctiles, con los ojos en la punta de los tentáculos dorsales
o superiores. Los caracoles terrestres poseen concha externa bien desarrollada y conspicua, mientras que las babosas presentan conchas rudimentarias o carecen de ella.
Las especies venezolanas están agrupadas en los siguientes órdenes Orthurethra,
Mesurethra ( , .  ) y Sigmurethra. Los géneros y el número de especies
presentes en el país se muestran en la   (  ).
Superorden bassommatophora

26

27

28

29

El superorden Bassommatophora incluye a las familias dulceacuícolas Planorbidæ,
Lymnaidæ, Physidæ y Ancylidæ, así como a la familia terrestre Carychiidæ ( ,
.  ) y la familia anﬁbia Ellobiidæ. Desde un punto de vista general, estos
gastrópodos se caracterizan por presentar un par de tentáculos retráctiles, con los ojos
situados en las bases de dichos tentáculos. La concha es discoidal cónica o pateliforme, con conductos genitales correspondientes a macho y hembra, desembocando por
medio de aberturas separadas, bastante próximas entre sí en el lado izquierdo del
cuerpo.
Los representantes de la familia Planorbidæ pueden presentar concha discoidal
con vueltas hacia la izquierda o hacia la derecha, aunque algunas especies poseen concha globosa o turretada. En estos organismos la abertura pulmonar y las aberturas
genitales están ubicadas en el lado izquierdo del cuerpo; que además presenta un par de
tentáculos largos y ﬁliformes con los ojos situados en el lado interior de cada base tentacular. Los planórbidos están distribuidos ampliamente por el mundo pudiéndoseles
encontrar en una gran variedad de hábitats dulceacuícolas como acequias, canales de
riego, represas, manantiales, riachuelos, ríos, lagunas y lagos, siempre que la vegetación
existente les brinde alimento y protección. La familia Planorbidæ es una de las más
importantes desde el punto de vista de la salud del hombre y otros vertebrados.
Entre los Planórbidos señalados para Venezuela se encuentran: Biomphalaria glabrata,
B. straminea, B. havanensis, B. peregrina, B. prona, Depranotrema lucidum, D. cimex,
D. anatinum, Helisoma trivolvis y H.duryii (Martens 1873, Pilsbry 1924, Lutz 1928,
Scott 1941, Hubendick 1961, Harry 1962, 1968 a,b, 1983, Richards 1964, Malek 1985).
Los miembros de la familia Physidæ están caracterizados por presentar concha delgada, más o menos alargada, lisa y pulida con el espiral desarrollado hacia la izquierda,
vuelta de espira corta o alargada y la vuelta del cuerpo grande con la abertura hacia la
izquierda y el pie característicamente aguzado hacia el extremo posterior. Es conveniente aclarar que en los Physidos el borde del manto se puede presentar con digitaciones o sin ellas, lo que se utiliza como criterio taxonómico para separar los géneros
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Physa y Aplexa. Los Physidos constituyen un grupo muy complejo, actualmente en
revisión, por lo cual no es conveniente hacer señalamientos sobre las especies venezolanas. Entre los investigadores que han trabajado en este grupo podemos mencionar a Clench ₍₎.
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Los Ancylidos (Familia Ancylidæ) son organismos de amplia distribución mundial,
ocurriendo en una, igualmente, amplia gama de hábitats templados y tropicales,
generalmente en cursos de agua pequeños, de ﬂujos moderados y fondos pedregosos,
en donde estos organismos se encuentran adheridos. La concha de los Ancylidos es
típicamente pateliforme con el cuerpo presentando pie grande ovalado y tentáculos
cortos, romos y cilíndricos, con los ojos en los lados internos de las bases tentaculares.
Poseen, además, pseudobranquias desarrolladas, lo cual es fundamental para la respiración, ya que rara vez salen a la superﬁcie.
 . Familias de gastrópodos de la subclase Pulmonata presentes en Venezuela.
		 Fuente : Martens 1873, Ernst 1876, Pilsbry 1879, 1903, 1906, 1907, 1924, 1926, 1930,
Preston 1909, Baker 1925, 1926, 1927, 1928, Hummelinck 1940, Richards
y Hummelinck 1940, Bequaert 1948, Arias 1952, 1953, 1955, 1959, Thompson 1957,
Haas 1955, 1959, 1960, 1962, Venam 1963, Breure 1974, 1979, Martínez y Miranda 1968,
Martínez y Miranda 1993, Martínez y Martínez 1997.

superorden

orden

familia

Bassommatophora		

Carychiidæ

Systellommatophora

Veronicellidæ
Onchidiidæ

Soleolifera
Onchidiacea

Stylommatophora
Orthurethra
		
Mesurethra
		
Sigmurethra
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
total
5

Pupillidæ
Strobilopsidæ
Clausiliidæ
Strophocheilidæ
Achatinidæ
Arionidæ
Bradybænidæ
Bulimulidæ
Camænidæ
Ferussacidæ
Haplotrematidæ
Helicidæ
Helminthoglytidæ
Limacidæ
Oleacinidæ
Orthalicidæ
Philomycidæ
Sagdidæ
Subulinidæ
Streptaxidæ
Succinidæ
Urocoptidæ
Zonitidæ
26

 . Strophocheilus obloagris
Clase Gastropoda,
Orden Mesurethra,
Familia Strophocheilidæ,
colectado en Macapo,
orillas del Lago de Valencia,
estado Aragua.
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 . Géneros y número de especies de pulmonados Stylommatophora

c apí tul o



señaladas para Venezuela.
		 Fuente : Martens 1873, Ernst 1876, Pilsbry 1879, 1903, 1906, 1907, 1924, 1926, 1930,
Preston 1909, Baker 1925, 1926, 1927, 1928, Hummelinck 1940, Richards y
Hummelinck 1940, Bequaert 1948, Arias 1952, 1953, 1955, 1959, Thompson 1957, Haas
1955, 1959, 1960, 1962, Venam 1963, Breure 1974, 1979, Martínez y Miranda 1968,
Martínez 1993, Martínez y Martínez 1997.
orden

familia

géneros

especies

Orthuretha
Pupillidæ
		
		
		

Bothriocopta		
Gastrocopta		
Pupisona		
Pupoides		






Mesuretha

Nenia		
Strophocheilus		




Achatina		
Arion		
Bradybæna		
Auris		
Bulimulus		
Drymæus		
Plecocheilus		
Isomeria		
Labyrinthus		
Agriolimax		
Lehmania		
Euglandina		
Glandina		
Spiraxis		
Oxystila		
Philomycus		
Thysanophora		
Xenodiscula		
Streptaxis		
Lamellaxis		
Leptinaria		
Opeas		
Sinopeas		
Subulina		
Succinea		
Omalonix		
Brachipodella		
Guppya		
Hebroconus		
Sclerodonta		
36		































84

Clausiliidæ
Strophocheilidæ

Sigmuretha

Achatinidæ
Arionidæ
Bradybæinidæ
Bulimulidæ
		
		
		
Camænidæ
		
Limacidæ
		
Oleacinidæ
		
		
Orthalicidæ
Philomycidæ
Sagdidæ
		
Streptaxidæ
Subulinidæ
		
		
		
		
Succinidæ
		
Urocoptidæ
Zonitidæ
		
		
total

31

32

Los Ancylidos suramericanos se agrupan en la subfamilia Ferrisinæ, cuyos géneros son
Gundlachia, Hebetancylus, Uncancylus, Anisancylus y Ferrisia. Hasta el presente se han
hecho pocos señalamientos de Ancylidos venezolanos (Hubendick 1966).
Por otra parte, los integrantes de la familia Lymnæidæ se caracterizan por su concha espiral con desarrollo hacia la derecha, vuelta de espira corta más o menos atenuada y vuelta del cuerpo relativamente grande con la abertura del lado derecho.
En estos gastrópodos los tentáculos son cortos, aplanados, triangulares y contráctiles
con los ojos en las bases de dichos tentáculos. Para Venezuela sólo han sido señaladas dos especies: Pseudosuccinea columella y Fossaria cubensis (Briceño 1950, Malek
y Chrosciechowski 1964, Martínez y Miranda 1968, Morales y Pino 1981,
Chrosciechowski 1986).
Superorden systellommatophora
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34
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El superorden Systellommatophora ( , .  ) incluye a moluscos pulmonados totalmente desprovistos de concha. Se divide en dos órdenes Soleolifera y
Onchidiacea, el primero comprende la familia Veronicellidæ, cuyos representantes son
vulgarmente conocidos como sietecueros. Estos organismos presentan cuerpo alargado ovoide, aplanado dorsoventralmente, cuyas dimensiones varían entre  y  cm.
En la región cefálica tienen dos pares de tentáculos contráctiles, de los cuales el par
superior es alargado, con los ojos en los ápices de dichos tentáculos, mientras que los
tentáculos del par inferior son mucho más cortos y están ubicados en las proximidades
de la boca. En los sietecueros el pie se presenta en forma de franja sobresaliente que
se extiende desde el extremo anterior al posterior y la abertura genital, correspondiente
de la parte masculina, está ubicada en el surco que separa la boca del pie, mientras
que la abertura de la parte femenina se encuentra ubicada hacia el lado izquierdo de la
mitad del hiponotum. Los sietecueros son organismos tropicales que durante el día
permanecen en lugares húmedos protegidos de la luz solar (debajo de troncos, hojarasca, piedras y otros objetos), mientras que al anochecer o en días nublados dejan sus
escondrijos y se les puede observar deslizándose sobre el terreno o pisos de las viviendas. Durante los meses de verano, estos organismos penetran en el suelo en procura de
humedad y temperatura adecuada; reintegrándose a su actividad normal una vez que
se reinician las lluvias.
A escala mundial, los veronicélidos han sido señalados como causantes de daños considerables a sembradíos de hortalizas y plantas ornamentales, además de ser agentes
vectores de la angyostrongilosis que afecta al hombre y otros mamíferos.
Para Venezuela han sido reportadas las siguientes especies de Veronicelidos: Sarasinula
plebeius, S. dubia, Diplosolenoides bielembergi, D. inmaculata, Forcatulus coerulecens,
Latipes pterocaulis y Microveronicella minuta.
Entre los investigadores venezolanos que han contribuido al conocimiento de los veronicelidos del país ﬁguran Fernández de Valera ₍, ₎ y Ruiz ₍₎. A escala internacional, Thome ₍, ,  a,b₎ ha publicado numerosos trabajos acerca
de esta familia.
Clase bivalvia

37

Los bivalvos son moluscos exclusivamente acuáticos de amplia distribución geográﬁca
y batimétrica, muy adaptados a diferentes tipos de ambientes marinos, estuarinos
y de agua dulce, en una amplia gama de hábitats, principalmente bénticos, en donde

Biodiversidad enVenezuela

  .

 .


yacen adheridos a sustratos de distinta naturaleza o enterrados en el fondo. Después de
los gastrópodos (Clase Gastropoda) con . especies, los bivalvos constituyen
numéricamente (. especies marinas y . especies dulceacuícolas) la segunda
clase del phylum Mollusca ( , .  ).
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La mayoría de los bivalvos viven en el mar, sin embargo hay familias que han penetrado aguas salobres (ambientes estuarinos) y dulceacuícolas, tolerando las almejas dulceacuícolas de la familia Sphæridæ las condiciones adversas que se dan en los cuerpos
de agua que secan durante cierta época del año. Los bivalvos se distinguen de los otros
moluscos por la presencia de una concha constituida por dos partes (izquierda y derecha), iguales o casi iguales que están unidas por un ligamento cuticular y, en la mayoría
de los casos, también por un sistema de dientes que se articulan entre sí. Además, se
distinguen por el desarrollo rudimentario de la región cefálica con ausencia de rádula,
así como por la presencia de un par de tenidias o branquias simétricas; estas últimas,
además de su función respiratoria normal, también se emplean en la alimentación y
reproducción.
En la   se presentan las especies de la Clase Bivalvia encontradas en las cuencas
de los ríos Orinoco y Unare, mientras en las   y  (.  ), pueden observarse dos representantes de las mismas.
En lo que respecta a prosobranquiatas marinos, en la   (.  ), se presenta una
breve reseña sobre este grupo y en la   (.  ), se muestra un representante
del grupo.
 . Especies de bivalvos presentes en las cuencas
de los ríos Orinoco y Unare.
		 Fuente : Marshall 1922, 1926, Baker 1930, Morrison 1943, Pilsbry y Olsson 1944,
Haas 1945, 1950, 1951a,b, Olsson y Wurtz 1951, Parodiz y Bonetto 1963,
Bonetto1965, 1967, Martínez y Royero 1995.
superfamilia
unionacea

superfamilia
mutelacea

familia
hyriidae

familia
mycetopodidae

tribu
castaliini

tribu
tribu
prisodontini diplodontini

Castalia
orinocensis

Paxyodon
symatophorus

Castalia
ambigua ambigua
Castalia
schombergiana

subfamilia
anodontitinae

Diplodon
granosus

Anodontites
trapesialis

Diplodon
losadae

Anodontites
ensiformes
Anodontites
trigona
Anodontites
schombergianus
Anodontites
pittieri
Anodontites
guanarensis

subfamilia

mycetopodinae
Mycetopoda
pittieri

subfamilia
monocondylinae
Tamsiella
tamsiana

 . Ejemplar de Castalia orinocensis,
Tribu Castaliini,
colectado en el Río Unare,
estado Anzoátegui.

 . Ejemplar de Diplodon granosus,
Tribu Diplodontini,
colectado en Alto Siapa, estado Amazonas,
en las cercanías de un raudal.
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Recomendaciones
41


42

Es necesario realizar muestreo de caracoles y babosas (Subclase Pulmonata) introducidos en el país, con la ﬁnalidad de determinar su taxonomía y distribución, enfatizando
en las familias: Arionidæ, Limacidæ (babosas), Achatinidæ y Helicidæ (caracoles).
Un ejemplo en la deﬁciencia de muestreo se presenta en el caso de los ampuláridos,
encontrándose que en algunos estados del país no aparecen especies de este grupo.
La falta de representatividad puede explicarse si se toma en cuenta que, tal vez, en dichos
estados no se han efectuado muestreos, y en el supuesto de que se hubiesen efectuado
estos, no dieron resultado por mala planiﬁcación y/o poco interés, por parte del personal involucrado. También, la ausencia de ampuláridos puede explicarse si se considera que dichas especies están pobremente representadas en el área muestreada, lo que
diﬁculta el muestreo, sobre todo si los muestreadores no están debidamente entrenados y /o no cuentan con el apoyo logístico adecuado. En consecuencia, se recomienda:
) muestreos debidamente planiﬁcados, bajo la dirección de una persona experta,
) personal debidamente entrenado, ) apoyo logístico adecuado.

Gastrópodos Marinos
Elaborada por Pablo E. Penchaszadeh y Claudio Paredes.

C A J A

1 .

Departamento de Estudios Ambientales, Universidad Simón Bolívar.

F En Venezuela, se pueden distinguir dos ambientes en los cuales se desarrollan gastróF podos marinos diferentes. Uno, el conformado por la Venezuela continental o cercana al
F continente y, el otro, los archipiélagos distantes, como Los Roques y La Orchila. Es en el
F primer ambiente costero y de áreas de plataforma continental, sobre el Caribe y el
F Atlántico donde, desde los años setenta, se ha señalado la presencia de un lote importante
F de especies endémicas, y que en su mayoría son especies relicto del Mioceno Superior
F Gibson-Smith y Gibson-Smith , Petuch ₍1981,1982,1987,1990₎. Por su parte, Cosel ₍1976,
1982 y 1986₎, Díaz y Götting ₍1988₎ y Díaz ₍1995₎ han aportado evidencia suplementaria
F de que ciertas áreas del Caribe sur exhiben una composición faunística algo anómala con
F respecto al resto del Caribe. De hecho, muchas especies endémicas han sido descriptas
F para esta región en los últimos  años.
F
F Díaz ₍1995₎ demuestra que el % de la fauna de Cænogastropoda (Prosobranchia)
(según las clasiﬁcaciones más recientes los gastrópodos marinos se agrupan en la Sub
F
clase Cænogastropoda¹) del Caribe sur es endémica, lo que sería suﬁciente para crear una
F subregión zoogeográﬁca separada del resto del Caribe. Las condiciones ecológicas
F y ambientales de esta región, con fenómenos de surgencia de aguas frías a lo largo de la
F costa de Venezuela y norte de Colombia, y con aportes importantes de sedimentos terrí
F genos (Vermeij 1978) combinadas con la prevalencia, en muchos casos estudiados, de
F desarrollo directo, intracapsular, sin larvas planctónicas, serían las responsables de estos
F endemismos. Faltan, sin embargo, estudios de sistemática del grupo con técnicas
F modernas de similaridad de ácidos nucléicos y de morfometría. La región fue muy poco
F investigada y su fauna fue considerada como típicamente Caribeña-Indias Occidentales
F por algunos autores (Houbrick 1968, Bayer et al. 1970, Briggs 1974) a la par que otros
F (Rehder 1962, Work 1969) vaticinaron que un mejor estudio de la fauna del Caribe
F sur podría resultar en su división en subregiones zoogeográﬁcas. Aunque se ha adelan
F tado bastante, desde los años , mucho queda todavía por ser investigado de los
F Cænogastropoda de Venezuela, como su correcta ubicación taxonómica, ciclos de vida,
F distribución, ecología poblacional, importancia en las comunidades bióticas y, en
algunos casos, como el botuto (Strombus gigas), sus potencialidades para ser cultivados.
F
F Para Venezuela se reconocen 77 familias, 239 géneros y 610 especies de Cænogastropoda
F marinos, los cuales se distribuyen como se muestra a continuación:
     
Scissurellidæ
Fissurellidæ
Acmæidæ
Cocculinidæ
Trochidæ
Cyclostrematidæ
Phasianellidæ
Turbinidæ
Neritidæ
Phenacolepadidæ
Muricidæ
Muricinæ
Typhinæ
Muricopsinæ
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–

–









     
Littorinidæ
Seguenziidæ
Hydrobiidæ
Rissoidæ
Rissoinidæ
Assimineidæ
Omalogyridæ
Vitrinellidæ
Truncatellidæ
Architectonicidæ
Turritellidæ
Siliquariidæ
Mathildidæ
Cæcidæ
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Trophoninæ
Ocenebrinæ
Thaididæ
Colubrariidæ
Columbariidæ
Coralliophilidæ
Buccinidæ
Columbellidæ
Melongenidæ
Nassaridæ
Fasciolariidæ
Ficidæ
Volutidæ
Cancellaridæ
Turbinellidæ
Vasidæ
Harpidæ
Olividæ
Marginellidæ
Mitridæ
Mitrinæ
Imbricariinæ
Vexillinæ
Costellariinæ
Conidæ
Terebridæ
Turridæ
Turriculinæ
Turrinæ
Mitrolumninæ
Clathurellinæ
Crassispirinæ
Clavinæ
Mangeliinæ
Daphnellinæ

 




















–







–










     
 
Modulidæ


Vermetidæ


Cerithidæ


Potamididæ


Cerithiopsidæ


Triphoridæ


Planaxidæ


Eulimidæ


Aclididæ


Atlantidæ


Epitoniidæ


Janthinidæ


Strombidæ


Fossaridæ


Vanikoroidæ


Tornidæ


Hipponicidæ


Calyptræidæ


Capulidæ


–
Xenophoridæ



Naticidæ



Velutinidæ



Eratoidæ



Triviidæ



Cypræidæ



Ovulidæ


–
Tonnidæ



Oocorythidæ



Cassidæ



Ranellidæ



Bursidæ


			
			
			
			





















Fuente : Abbott 1974, Appeldoorn y Rodríguez 1994, Bandel 1974, 1976a,b,c,d,e, 1977,
1984, Bandel y Kadolsky 1982, Bayer et al. 1970, Bitter y Penchaszadeh 1983, Briggs 1974,
Cervigón et al. 1992, Cipriani y Penchaszadeh 1993, Clench 1942, 1944, 1947, Clench y
Abbott 1941, 1943a,b, Clench y Pérez-Farfante 1945, Clench y Turner 1951a,b, 1956, 1957,
1960, Coomans 1958, Cosel 1976, 1982, 1986, Dall 1886, de Mahieu et al. 1983, Díaz 1989,
1995, Díaz y Götting 1988, 1989, Díaz y Mittnacht 1990, Díaz y Puyana 1994, Díaz y
Velásquez 1986; Flores 1964, 1966, 1968, 1973, Flores y Cáceres 1973, Flores et al. 1974,
Gibson-Smith y Gibson–Smith 1979, Houbrick 1968, Jackson et al. 1993, Jong y Coomans
1988, Marcus 1976, Marcus y Hughes 1974, Marcus y Marcus 1967, Miloslavich y
Penchaszadeh 1992, 1994, 1997, Moore 1974, Penchaszadeh 1981, 1982, 1984, 1988,
Penchaszadeh y Paredes 1996, Penchaszadeh y Rincón 1996, Perry y Schwengel 1955,
Petuch 1979, 1980, 1981, 1982, 1986, 1987, 1990, Princz 1977, 1978, 1982, Radwin 1968a,b, 1977a,b,
1978, Rehder 1935, 1962; Rios 1975, 1985, Talavera y Princz 1984, Vermeij 1978, Warmke y
Abbott 1961, Weisbord 1962, Work 1969.

 (http://amsterdam.park.org/Guests/Shells/Shell_Catalogue/Shell_Pages/Class_gastropoda.html)

a.

b.

c.

 . Siphocypræa donmoorei Petuch 1979.
Gastrópodo marino,
colectado en Golfo Triste, a 40 m.
a . Vista dorsal b. Vista ventral c . Vista lateral
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