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RESUMEN
Algunas especies del género Biomphalaria son propagadoras de la esquistosomiasis, producida por Schistosoma
mansoni. Si bien en la Argentina todavía no fue detectada dicha parasitosis, la identificación de potenciales hospedadores
y sus estrategias demográficas resultan indispensables al momento de ejercer estrategias de control. El objetivo de este
trabajo fue describir el crecimiento individual, según el modelo de von Bertalanffy, en B. tenagophila, B. peregrina y B.
occidentalis, detectadas en cuatro ambientes naturales, y establecer algunas relaciones de diámetro-peso. El modelo se
ajustó a todas las poblaciones analizadas. B. peregrina registró las constantes de crecimiento más bajas y B. tenagophila
las más altas. Todas las especies analizadas mostraron más de un reclutamiento al año. En general todas las cohortes y
poblaciones alcanzaron un 80% de su crecimiento máximo al cabo del primer año. Las relaciones diámetro-peso
obtenidas para B. tenagophila y B. peregrina fueron: W = 0,3890 D2,6576 y W = 0,4263 D2,6085, respectivamente.
PALABRAS CLAVE: Argentina, Biomphalaria, crecimiento, hospedadores intermediarios.

ABSTRACT
Individual growth trends in natural populations of Biomphalaria spp. (Gastropoda, Planorbidae) in del Plata Basin,
Argentina. Some species of the genus Biomphalaria are vectors of schistosomiasis, produced by Schistosoma mansoni.
Although this disease has not been reported for Argentina, the study of demographic patterns of potential hosts is
indispensable for the development of control strategies. In this vein, the aim of this paper is to describe individual growth
and diameter-weight relationships of B. tenagophila, B. peregrina and B. occidentalis. The von Bertalanffy model provided
a good fit to the observed data. B. peregrina and B. tenagophila showed the lowest and highest growth rates respectively.
All the analyzed species showed more than a recruitment event per year. In general, all the populations reached an 80%
of their maximum growth by the end of their first year. The diameter-weight relationships obtained for B. tenagophila and
B. peregrina were: W = 0.3890 D2.6576 and W = 0.4263 D2.6085 respectively.
KEY WORDS: Argentina, Biomphalaria, growth, intermediate hosts.

INTRODUCCIÓN
La biología de algunas especies del género

Biomphalaria Preston, 1910, ha sido muy explorada por

su relación con la transmisión de la esquistosomiasis, ya
que estas especies cumplen la función de hospedadores
intermediarios de Schistosoma mansoni Sambon, 1910
(Plathyhelminthes: Digenea). Tres especies, Biomphalaria
glabrata (Say, 1818), Biomphalaria tenagophila
(d’Orbigny, 1835) y Biomphalaria straminea (Dunker,
1848), son sus hospedadores intermediarios naturales en
América del Sur. Las dos últimas se encuentran
ampliamente distribuidas en el sector argentino de la
Cuenca del Plata (Rumi, 1991). Poblaciones de B.
tenagophila del Noreste argentino, en condiciones de

laboratorio, han demostrado ser susceptibles a la infección
por S. mansoni (Borda & Rea, 1997, 2007).
Biomphalaria straminea es la de menor susceptibilidad a
ser infectada por dicho parásito. Sin embargo, en la
República Oriental del Uruguay, se ha encontrado una
población de B. aff. straminea susceptible en forma
experimental (Paraense & Corrêa, 1989). En la localidad
de San Miguel (Corrientes, Argentina), Grassi et al. (2001)
analizaron la susceptibilidad de B. straminea, donde el
94% de los miracidios que penetraron en el gasterópodo
fueron encapsulados por el sistema de defensa, mostrando
la resistencia de B. straminea a S. mansoni. Entre las otras
especies registradas en la Argentina, B. peregrina
(d’Orbigny, 1835) es hospedadora intermediaria potencial
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de S. mansoni (Paraense & Corrêa, 1973). Biomphalaria
oligoza Paraense, 1974 y B. orbignyi Paraense, 1975,
según Mirkin et al. (2000) son susceptibles a S. mansoni
cuando previamente el hospedador ha sido infestado por
otro trematodo. Por su parte, B. occidentalis (Paraense,
1981) y B. intermedia (Paraense & Deslandes, 1962)
serían, hasta el momento, refractarias a la infestación por
el parásito mencionado (Paraense, 1975). Si bien S.
mansoni no ha sido hasta ahora registrada en poblaciones
naturales de la Argentina, su presencia en los estados
brasileños de Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná,
cercano al embalse de la represa de Itaipú, hacen factible
la dispersión de este parásito hacia la Argentina
(Bernardini & Machado, 1981; Paraense, 1986; Paraense
& Corrêa, 1987; Graeff-Texeira et al., 1999; Mirkin et al.,
2000).
Además de la identificación específica, la
determinación de áreas de distribución y el grado de
susceptibilidad, los estudios para establecer las épocas
de reclutamiento y la velocidad del crecimiento
individual, permiten arbitrar estrategias de control
indirecto del parásito. En la Argentina pocos son los
estudios poblacionales que se realizaron acerca de estas
especies (Rumi & Hamann, 1990, 1992; Rumi, 1993;
Borda & Rea, 1997, 2007; Grassi et al., 2001). El
estudio del crecimiento individual bajo el modelo
exponencial de von Bertalanffy (1938) ha sido utilizado
óptimamente para estimaciones realizadas en
Biomphalaria spp., como Biomphalaria pfeifferi
(Krauss, 1848), en África y B. tenagophila y B.
straminea en Uruguay (Loreau & Baluku, 1987; Baluku
& Loreau, 1989; Ituarte, 1989 y 1994).
El objetivo de este trabajo es describir las
estructuras de tallas y el crecimiento individual, según el
modelo de von Bertalanffy, de tres especies de
Planorbidae (B. tenagophila, B. peregrina y B.
occidentalis) bajo condiciones naturales y establecer los
coeficientes alométricos para la relación de diámetropeso en B. tenagophila y B. peregrina. Se intentará
determinar si el comportamiento en el crecimiento, así
como el número de reclutamientos al año, son diferentes
en B. tenagophila y B. occidentalis. Estas dos últimas
especies presentan conchillas similares (especies gemelas)
y se diferencian a nivel de la genitalia, además de a nivel
Tabla 1.- Temperaturas anuales (ºC) registradas entre el
período 1941–1990 en dos localidades cercanas a los sitios
de muestreo. DS = desvío estándar.
Localidad

Media / (DS)

Máximas
absolutas

Mínimas
absolutas

La Plata

15,86 / (0,15)

37,4 y 39

-3,8 y -5,7

Corrientes

21,05 / (1)

41,4 y 43,3

-0,3 y -2,3
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genético (Pires et al., 1997). Este trabajo se encuadra en
una serie de investigaciones dirigidas a conocer a las
especies de Planorbidae de la Argentina en sus aspectos
sistemáticos, distributivos y ecológicos (Bonetto et al.,
1990; Ostrowsky et al., 1990, 1991, 1997; Hamann et
al., 1993; Rumi et al., 2002, 2004, 2007).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se consideraron para este estudio cuatro
ambientes: tres relacionados al Río de la Plata en la
provincia de Buenos Aires: Balnearios La Balandra (34º
55’S; 57°43’W), Atalaya (35°02’S; 57°32’W) y Punta
Lara (34°49’S; 57°59’W) y uno de la provincia de
Corrientes, Laguna Paiva (27°30’S; 58°45’W). Los sitios
de La Balandra y Atalaya son canales que desembocan
en el Río de la Plata y cuyos niveles hidrométricos, por su
cercanía, dependen del mismo. El sitio de Punta Lara es
un ambiente temporario dentro de la Reserva Provincial
del mismo nombre, que se inicia aproximadamente a
200 m de la costa del Río de la Plata y a partir de allí
alcanza una longitud aproximada de 6 km. La laguna
Paiva, es un biotopo léntico que pertenece a la cuenca
del río Riachuelo, uno de los principales afluentes del río
Paraná Medio, en la provincia de Corrientes. Este tipo de
laguna es característico de esta cuenca, ya que se
originan en humedales localizados en áreas bajas y
discontinuas, con altas fluctuaciones hidrométricas a lo
largo del año. Se tomaron datos climatológicos históricos
(1941-1990) provenientes del Servicio Meteorológico
Nacional (1958, 1963, 1981, 1986, 1992) de dos sitios
cercanos a las zonas de muestreo (Tabla 1).
Los períodos y números de muestreo fueron los
siguientes: La Balandra: 14 muestreos entre junio de
2000 y junio de 2001; Atalaya: 8 muestreos entre
agosto de 2002 y septiembre de 2003; Punta Lara: 4
muestreos entre agosto de 2002 y octubre de 2002;
Laguna Paiva: 15 muestreos entre abril de 1986 y julio
de 1988. Los gasterópodos fueron colectados en la zona
litoral utilizando copos de 15 cm de diámetro y 0,14 cm
de abertura de malla.
Se midió el diámetro máximo de la conchilla
utilizando un calibre de 0,02 mm de precisión. Para la
estructura de tallas poblacional, los datos de diámetro
fueron agrupados en intervalos de frecuencias de 1 mm
para B. tenagophila y B. peregrina. Para B. occidentalis
se empleó la distribución de frecuencias a intervalos de 2
mm (datos tomados de Rumi & Hamann, 1992).
A los efectos de realizar el análisis de crecimiento
individual, se efectuó una descomposición de las
frecuencias polimodales en cada una de las muestras y se
obtuvo para cada cohorte, su media, desvío estándar y el
número de individuos. La aplicación del modelo de von
Bertalanffy se efectuó siguiendo fundamentalmente la
estrategia de Basso & Kehr (1991) y Rumi et al. (2007),
donde el tiempo correspondiente a cada muestreo se
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Tabla 2.- Parámetros de la ecuación de von Bertalanffy en diámetro para las distintas especies y distintos ambientes. KS: valor
otorgado por el índice del test de Kolgomorov-Smirnov. n: número de puntos de la curva; R2: coeficiente de determinación.
KSt: valor teórico del índice del test K-S para una probabilidad del 95%.
Lugar /Especie
La Balandra /B. tenagophila
Atalaya /B. tenagophila
Punta Lara /B. peregrina
Laguna Paiva /B. occidentalis

Ecuación de crecimiento

2

KS

n

KSt

0,98

0,154

13

0,361

–1,86 (t – 0,71)

)

0,97

0,167

12

0,375

Dt = 21,28 mm (1 - e

–1,85 (t – 0,99)

)

0,95

0,143

7

0,483

Dt = 18,10 mm (1 - e

–2,08 (t – 0,73)

0,96

0,111

9

0,430

Dt = 14,75 mm (1 - e

–1,68 (t – 0,34)

0,96

0,250

4

0,624

Dt = 14,75 mm (1 - e

–1,67 (t – 0,81)

0,84

0,250

4

0,624

Dt = 16,57 mm (1 - e

–2,09 (t – 0,22)

0,98

0,143

7

0,483

Dt = 16,57 mm (1 - e

–1,75 (t – 0,86)

0,97

0,200

10

0,409

R

Dt = 21,28 mm (1 - e

–2,36 (t – 0,43)

Dt = 21,28 mm (1 - e

)

)
)
)
)
)

obtuvo a partir de la ecuación: t = [(m - 1)30+d]/360,
donde m = mes y d = día del muestreo. Se aplicó dicho
modelo a las poblaciones de Biomphalaria, basándose en
Dt = Dmáx (1- e –k (t-to)), donde: Dmáx = máximo diámetro
individual; Dt = diámetro al tiempo t; t0 = tiempo hipotético
donde el diámetro es igual a 0; t = tiempo; k = tasa
constante de crecimiento; e = base del logaritmo natural.

peregrina, fueron pesados individuos de todas las clases

El diámetro máximo se calculó mediante la
ecuación de Walford (1946) para cada especie y
ambiente. Las curvas teóricas obtenidas para cada
población fueron contrastadas con los valores observados
en los muestreos, mediante la aplicación del test de
bondad de ajuste de Kolgomorov-Smirnov (KS). Con el
fin de comparar las curvas de crecimiento entre los
distintos ambientes y para las dos especies, el valor de t0
para cada población fue llevado a cero.

Se empleó el test “t” de muestras pareadas para
comparar los ritmos de crecimiento en peso de las dos
especies, hasta el tamaño máximo de la más chica (B.
peregrina). Por otro lado, se empleó un test “t” no
pareado donde se comparó el ritmo total de crecimiento
en peso para ambas especies.

Para estimar la biomasa en B. tenagophila y B.

de talla, con una balanza Ohaus modelo Explorer EO
1140 (precisión 0,001 g). Se siguió la metodología
empleada por Rodríguez Capitulo & Freyre (1989),
utilizando la siguiente ecuación: Peso (W) = c D n; donde
c y n son constantes de proporcionalidad de la recta en
su forma exponencial y D el diámetro.

RESULTADOS
Todas las curvas de crecimiento obtenidas se
ajustaron al modelo de crecimiento de acuerdo al test
de bondad de ajuste KS (Tabla 2).

Figura 1: Estructura poblacional de B. tenagophila en La Balandra. Abscisas: intervalos de clases de 1 mm. Ordenadas:
porcentaje sobre el total de individuos colectados por fecha. Nt: número de individuos colectados en cada fecha.
187
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En el balneario La Balandra se halló una
población de B. tenagophila. En la Figura 1 se observa
la estructura de tallas de la población por muestreo. En
los meses de agosto y mayo no se registraron
juveniles, mientras que en julio, noviembre y febrero se
detectó la mayor cantidad de ejemplares menores a 5

mm. Estos corresponden a reclutamientos de otoño,
primavera y verano, respectivamente, tal cual se puede
ver en la Figura 2. En esta población se registró el
crecimiento más alto (k: 2,36). El diámetro máximo
calculado para esta especie en este ambiente fue de
21,28 mm (Tabla 2).
En el balneario Atalaya se registró otra
población de B. tenagophila. La Figura 3 muestra la
estructura de tallas de esta población, donde se
observa claramente el desplazamiento de la cohorte a
lo largo de los muestreos. Se detectó un solo
reclutamiento importante en primavera, que se ve
reflejado también en la Figura 4. El diámetro máximo
calculado fue de 18,10 mm. La relación diámetropeso (Figura 5) dio como resultado una ecuación W =
0,389 D 2,6576 (R2 = 0,996; n = 120). De esta manera
el peso máximo estimado es de 856 mg.

Figura 2: Crecimiento en diámetro en La Balandra, con
las tres cohortes de B. tenagophila. Diámetro observado:
● Otoño; ■ Primavera; ▲ Verano. Curvas: diámetro
teórico.

Figura 4: Crecimiento en diámetro en Atalaya para B.
tenagophila: ●: Diámetro observado; Curvas: Diámetro
teórico.

Figura 3: Estructura poblacional de B. tenagophila en
Atalaya. Abscisas: Intervalo de clase de 1 mm.
Ordenadas: Porcentaje sobre el total de individuos
colectados por fecha. Nt: Número de individuos
colectados en cada fecha.
188

Figura 5: Relación diámetro/peso para B. tenagophila,
Atalaya. Cuadrados: relación observada. Línea: Curva
teórica.
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Figura 6: Estructura poblacional de B. peregrina de Punta
Lara. Abscisas: intervalo de clase de 1 mm. Ordenadas:
porcentaje sobre el total de individuos colectados por
fecha. Nt: número de individuos colectados en cada
fecha.

Figura 9: Estructura poblacional de B. occidentalis de la
Laguna Paiva. Abscisas: intervalo de clase de 2 mm.
Ordenadas: porcentaje sobre el total de individuos
colectados por fecha. Nt: número de individuos
colectados en cada fecha.

En Punta Lara se registró una población de B.
peregrina (Figuras 6 y 7). Para ella se estimó el diámetro

Figura 7: Crecimiento en diámetro en Punta Lara, para
B. peregrina. Diámetro observado: ●: Otoño; ■:
Primavera. Curvas: diámetro teórico.

Figura 8: Relación diámetro/peso para B. peregrina,
Punta Lara. Cuadrados: relación observada. Línea: curva
teórica.

máximo en 14,75 mm. La relación diámetro-peso (Fig. 8)
arrojó una ecuación W = 0,4263 D 2,6085 (R2 = 0,9692,
n =170). El peso máximo estimado fue de 477 mg.
En la laguna Paiva se registró a B. occidentalis
(Figuras 9 y 10). En esta especie se observaron dos

Figura 10: Crecimiento en diámetro en Laguna Paiva,
para B. occidentalis. Diámetro observado: ●: Primavera;
■: Verano. Curvas: diámetro teórico.
189

Comunicaciones de la Sociedad Malacológica del Uruguay 9(92)

épocas importantes para los reclutamientos: principios
de otoño y primavera. En dos muestreos (mayo de
1986 y enero de 1987) no se registraron ejemplares
pertenecientes a esta especie. Si bien hubo un invierno
con nacimientos (agosto de 1987), esta cohorte no fue
constante a lo largo del tiempo, por lo que se cree que
haya migrado o no haya sobrevivido. El diámetro
máximo calculado fue de 16,57 mm.
En la Figura 11 se observan, en porcentaje de
su diámetro máximo, todas las curvas de crecimiento
anteriores. Las tres especies mencionadas alcanzaron
el 80% de su crecimiento al cabo de un año.
Al comparar las diferencias en peso entre las
dos especies y hasta el tamaño máximo de la más
pequeña (B. peregrina) las diferencias fueron
significativas (t pareado = 2,29; p<0,05 G.L.= 14). Sin
embargo comparando el ritmo total de crecimiento en
peso hasta el máximo de ambas especies las diferencias
no fueron significativas (t = 1,52; p>0,05; G.L.= 32).
DISCUSIÓN
El modelo de von Bertalanffy ha resultado
satisfactorio para describir el crecimiento de estas
especies, ya que el empleo del test de KolgomorovSmirnov demostró diferencias no significativas entre lo
observado y estimado en todos los casos.
Respecto a B. peregrina, los muestreos no
abarcaron todas las estaciones del año, pero tomando
de base los estudios realizados en esta especie en
laboratorio (Rumi, 1993), fue posible inferir dos
períodos de reclutamiento, uno en otoño y el otro en
primavera.
La presentación de más de una cohorte anual
sería el patrón general demográfico de estas especies y
a partir de su estudio se pueden realizar las siguientes
consideraciones:
1. Biomphalaria occidentalis, que habita en
Corrientes y Chaco, fue la única especie que demostró
tener algún reclutamiento importante en invierno.
Según Rumi & Hamann (1992) las altas temperaturas
acumuladas mensuales actuarían como limitantes de los
reclutamientos, no así las bajas temperaturas.
2. Biomphalaria tenagophila y B. peregrina,
muy bien representadas en áreas mesopotámicas y
pampeanas, en los ambientes de áreas del Río de la
Plata estudiados mostraron estar mucho más limitadas
en sus probabilidades de reclutamiento, posiblemente
más a causa de las bajas temperaturas invernales que
por las altas de verano.
3. En resumen, al parecer la diferencia
latitudinal en temperaturas medias, alrededor de 5 a
6°C entre ambas regiones, es lo suficientemente
importante para condicionar las estrategias de
reclutamiento.
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Figura 11: Todas las curvas juntas, expresadas en
porcentaje de su diámetro máximo. Negro: B. tenagophila,
La Balandra; Línea negra entrecortada: B. occidentalis.
Gris claro: B. peregrina. Gris oscuro: B. tenagophila,
Atalaya.

Todas las cohortes alcanzan por lo menos el
80% de su tamaño máximo al cabo del primer año de
vida. Biomphalaria peregrina es la que posee un
crecimiento más lento (reflejado en la constante de
crecimiento más baja), mientras que B. tenagophila es
de crecimiento más rápido, alcanzado la cohorte de
otoño de La Balandra el 90% de su tamaño máximo al
cabo del primer año. Biomphalaria occidentalis tuvo
constantes de crecimiento mayores que B. peregrina y
menores o iguales que B. tenagophila. Las poblaciones
de B. tenagophila (La Balandra y Atalaya) presentaron
crecimientos similares entre sí.
Loreau & Baluku (1987) y Baluku & Loreau
(1989) en el Zaire Oriental y para B. pfeifferi, publican
curvas de crecimiento en donde el valor de su constante
(k) oscila entre 0,03 y 0,07. Estos valores son muy
inferiores a los calculados en nuestro trabajo, aunque no
es posible realizar una comparación directa con
nuestros resultados ya que los valores k calculados para
la ecuación de Bertalanffy son dependientes de la escala
de tiempo empleada. Los autores mencionados
utilizaron una escala en semanas (1 año comprende 52)
y nosotros utilizamos partes del año donde 1 año = 1 y
cada parte menor a la unidad. Un mecanismo para
obtener valores comparables de k, es multiplicar para
estas escalas, los valores de k obtenidos con escala en
semanas por 52. Sin embargo, nos resultó más
interesante la comparación en base al tamaño
alcanzado en un tiempo dado, en este caso un año, en
relación al diámetro máximo. El trabajo realizado por
Baluku & Loreau (1989), en condiciones naturales (k:
0,07), indica que los individuos alcanzan el 80% de su
tamaño máximo al cabo de cinco meses y el 90% al
cabo de ocho meses. En nuestros resultados, las tasas
de crecimiento observadas son relativamente menores.
Estas disminuciones podrían estar relacionadas con la
situación topográfica del Zaire, en latitudes ecuatoriales
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donde la amplitud térmica es menor y las temperaturas
absolutas menos extremas que las registradas en la
Argentina. La cohorte de otoño de B. tenagophila de
La Balandra alcanza el 80% a los nueve meses de vida.
Este valor es similar a los hallados por Ituarte (1989,
1994) para B. straminea y B. tenagophila de Artigas,
Uruguay, donde alcanzan el 80% a los nueve meses y
medio y a los ocho meses respectivamente.
Tomando en cuenta ahora los resultados
obtenidos a partir de la relación diámetro-peso
establecidas para B. tenagophila y B. peregrina, se
desprende que la tendencia general de crecimiento en
peso es similar en ambas especies. Las diferencias se
establecen en cuanto al peso relativo para tamaños
similares, donde B. tenagophila es de mayor peso,
posiblemente debido al tipo de conchilla más fuerte y
engrosada.
En la Argentina (San Roque, provincia de
Corrientes) se han detectado en B. occidentalis estadios
larvales de digeneos pertenecientes a echinocercarias,
que también fueron hallados en B. tenagophila

(Ostrowski de Núñez et al., 1997). Además, en la
laguna Paiva (Ostrowski de Núñez et al., 1991) se
encontraron furcocercarias no esquistosómicas en B.
occidentalis, al igual que en B. tenagophila para otros
sitios del país. En el presente trabajo las tendencias
demográficas en el crecimiento de ambas especies, si
bien en sitios alejados, no mostraron diferencias, ya sea
en la cantidad de reclutamientos como en la tasa de
crecimiento, demostrando que los aspectos demográficos
analizados de B. occidentalis no constituirían una barrera
a la infestación por S. mansoni.
Por último, los valores alcanzados en este
trabajo permiten predecir las tasas de crecimiento de las
poblaciones y estimar el posible período de
reclutamiento de cada especie analizada. La
determinación de estos parámetros en diferentes
ambientes pertenecientes a las áreas de mayor riesgo de
penetración de la esquistosomiasis hacia la Argentina
(Rumi et al., 1997), permitiría optimizar los esfuerzos
de control del crecimiento de las poblaciones de los
hospedadores intermediarios.
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