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PRIMER REGISTRO DEL GASTERÓPODO INVASOR MELANOIDES
TUBERCULATA (GASTROPODA, THIARIDAE) EN EL RÍO URUGUAY

(ARGENTINA-BRASIL)
Juana G. Peso, Roberto E. Vogler* & Nelson D. Pividori 

RESUMEN
Melanoides tuberculata (Müller, 1774), nativo de Asia y África oriental, se registra por primera vez en el Río Uruguay.
El origen de su introducción en este río aún se desconoce, aunque podría estar vinculado a la dispersión pasiva desde
afluentes en el territorio brasileño. Dos ejemplares vivos y cuatro conchillas fueron recolectadas en mayo de 2010 en tres
lugares con profundidades desde 1,70 hasta 7,50 m. Es esperable algún tipo de impacto sobre las especies nativas de
gasterópodos, muchas de las cuales son endémicas del río Uruguay, en caso de una mayor dispersión y establecimiento de
M. tuberculata.
PALABRAS CLAVE: introducción de especies, moluscos, Caenogastropoda, Cerithioidea, nuevo registro.

ABSTRACT
First record of the invasive gastropod Melanoides tuberculata (Gastropoda, Thiaridae) in the Uruguay River (ArgentinaBrazil). Melanoides tuberculata (Müller, 1774), native to Asia and East Africa, is recorded for the first time in the Uruguay
River. The origin of its introduction in this river is still unknown although it could be linked to passive dispersal from
tributary streams in the Brazilian territory. Two living specimens and four shells were collected in May 2010 at three
locations with depths ranging from 1.70 to 7.50 meters. Some impact on native snails, many of which are endemic for
the Uruguay River, could be expected if M. tuberculata reaches further spreading and establishment.
KEY WORDS: species introduction, Mollusca, Caenogastropoda, Cerithioidea, new record.

Una invasión biológica puede ser considerada
como la introducción de una especie a un hábitat o
ecosistema del cual no es nativa, donde luego se establece
y dispersa (Mainka & Howard, 2010). Esta introducción,
puede causar cambios en la química del agua, alterar
redes tróficas y ocasionar pérdidas en la biodiversidad,
entre otras posibles consecuencias (Nentwig, 2007; Cowie
et al., 2009; Mainka & Howard, 2010).
La mayoría de las veces, las introducciones de
gasterópodos de agua dulce suceden de manera
inadvertida, encontrándose entre los vectores más
frecuentes el comercio de especies con fines ornamentales,
el agua de lastre y la modificación de cursos de agua
existentes (Cowie & Robinson, 2003; Fernandez et al.,
2003; Darrigran & Damborenea 2006; Cianfanelly et al.,
2007). De acuerdo con Strong et al. (2008), los
colonizadores más exitosos entre los gasterópodos

dulceacuícolas han sido los pulmonados –Physidae,
Lymnaeidae, Planorbidae– y las especies partenogenéticas
–Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1853), Melanoides
tuberculata (Müller 1774)– dado que en este último caso,
la presencia de un único individuo podría ser suficiente
para establecer una población viable. En particular, las
invasiones de M. tuberculata son de las mejor
caracterizadas a nivel mundial, como consecuencia del
gran número de registros de la especie fuera de su área
nativa (Facon et al., 2003; Fernandez et al., 2003), su
marcado polimorfismo (Pointier et al., 1992) y su rol
como vector en el ciclo de vida de parásitos de
importancia médica y veterinaria (Cowie & Robinson,
2003; Facon et al., 2003; Derraik, 2008).
Esta especie es nativa de Asia y el este de África;
sin embargo, desde mitad del siglo pasado se ha
registrado en los más diversos ambientes del continente
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americano (Fernandez et al., 2003). En Sudamérica se
cuenta con registros de poblaciones establecidas en varios
países (e.g. Brasil, Venezuela, Colombia), pero no se
informó aún su presencia en cursos de agua de la
República Oriental del Uruguay (Quintana et al., 20012002; Fernandez et al., 2003; Campos & Calvo, 2006). El
límite sur conocido de su distribución en este continente,
se encuentra en el noreste de la Argentina, en el área de la
represa Yacyretá sobre el río Paraná (Peso & Quintana,
1999; Gutiérrez Gregoric et al., 2007). Existen en la
literatura dos registros más australes, para las ciudades de
Valdivia, Chile (Letelier et al., 2007) y La Plata, Argentina
(Gutiérrez Gregoric & Vogler, 2010), aunque se refieren a
especímenes descubiertos en acuarios comerciales y que
no han sido detectados en la naturaleza aún.

de bentos, obtenidas cuali-cuantitativamente con draga
tipo Tamura que fueron fijadas in situ con formol al
10% y filtradas en el laboratorio con una red de
abertura de malla de 200 micrones, fijadas con alcohol
al 70% y coloreadas con Rosa de Bengala. Los
organismos fueron separados del sedimento bajo lupa
de 5 aumentos e identificados con microscopio
estereoscópico. La determinación de los especímenes
de M. tuberculata se realizó de acuerdo a las
descripciones morfológicas efectuadas por Pointier
(1989), Samadi et al. (1999) y Facon et al. (2003) y por
comparación con material de referencia procedente del
embalse Yacyretá (Argentina-Paraguay) depositado en
el Laboratorio de Zoobentos (LZ) de la Universidad
Nacional de Misiones (Argentina).

Melanoides tuberculata posee al menos cinco
características que definen su potencial como invasor
(Lodge, 1993; Facon et al., 2003; Mainka & Howard,
2010): (i) partenogénesis; (ii) viviparidad; (iii) alta tasa
de éxito reproductivo; (iv) capacidad de dispersarse
ampliamente a través de los cursos de agua y (v) buena
adaptación a hábitats modificados por el hombre.
Ejemplo de ello son sus registros en ecosistemas
lénticos y lóticos con diferentes grados de eutrofización
y en ambientes urbanos contaminados (Dudgeon,
1986; Fernandez et al., 2003; Callisto et al., 2005;
Gutiérrez & Vogler, 2010).

En las muestras analizadas, se identificaron dos
ejemplares vivos y cuatro conchillas de M. tuberculata en
tres de las localidades monitoreadas del río Uruguay
(Figura 1), que comprendieron profundidades en un
rango entre 1,70 y 7,50 metros. El sustrato en dos de los
sitios de muestreo estuvo constituido por sedimentos
finos ricos en materia orgánica particulada y en el tercero
por arena (Tabla 1). El material fue depositado en la
colección del LZ (Nº 103493, 103070, 103078, 103089)
y correspondió a ejemplares jóvenes, con una coloración
de fondo marrón claro uniforme (Figura 2).

En el presente trabajo se da a conocer el primer
registro de M. tuberculata en tres localidades del río
Uruguay (Argentina-Brasil) y se discute su posible impacto
sobre poblaciones de moluscos nativos, así como su
probable dispersión y establecimiento en otros hábitats de
agua dulce, incluyendo su posible introducción en Uruguay.
Los ejemplares de M. tuberculata se
recolectaron durante mayo de 2010, en el marco de un
programa de monitoreo de la fauna de invertebrados
bentónicos realizado en 16 localidades del río Uruguay
y 11 tributarios. Estos moluscos se aislaron de muestras

La detección de la especie en estas tres nuevas
localidades de la Argentina representa el primer registro
de M. tuberculata para la cuenca del río Uruguay.
Aunque no se ha podido determinar el origen de la
introducción, la presencia de la especie en estados del
sur de Brasil (Fernandez et al., 2003) hace suponer que
podría deberse a dispersión pasiva desde arroyos
tributarios en territorio brasileño.
La temperatura, el tipo de sustrato y la altitud
serían algunos de los factores importantes que afectan
la distribución geográfica de esta especie, que prefiere
hábitats en ríos perennes, temperaturas medias entre

Tabla 1. Registros de Melanoides tuberculata en el río Uruguay (LZ: Laboratorio de Zoobentos, Universidad Nacional de Misiones;
LT: longitud total; LUA: longitud del último anfracto).

Localidad
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Material
recolectado

Sustrato

Profundidad
(m)

Panambí
(27º 39´02,9” S;
54º 54´27,6” W)

2 conchillas

Sedimento fino, con
abundante materia
orgánica

7,50

Roncador
(27º 45´58,4” S;
54º 56´15,8” W)

2 conchillas

Sedimento fino, con
abundante materia
orgánica

3,10

Santa Rosa
(27º 29´17,3” S ;
54º 35´59,0" W)

2 ejemplares
vivos

Arena

1,70

Nº de
colección

LT
(mm)

LUA
(mm)

LZ Nº 103070

2,57

1,49

LZ Nº 103089

3,29

1,97

LZ Nº 103078

2,24

1,46

LZ Nº 103078

3,27

1,86

LZ Nº 103493

2,43

1,62

LZ Nº 103493

5,50

3,80

J.G. Peso et al.

Figura 2. Melanoides tuberculata (Müller, 1774) del río
Uruguay. Longitud total: 5,50 mm (LZ Nº 103493).

través de vegetación flotante o del propio flujo del río,
podrían ampliar la distribución geográfica de la especie
hasta nuevos ambientes de la cuenca media e inferior
del río y cabría esperarse su introducción en la
República Oriental del Uruguay.

Figura 1. Sitios de hallazgo de Melanoides tuberculata en el
río Uruguay (Argentina-Brasil).

16ºC y 25°C y altitudes entre 500 y 1500 m.s.n.m
(Rader et al., 2003; Gerald & Spezzano Jr., 2005; Koch
& Wolmarans, 2009). Sin embargo, se han registrado
poblaciones establecidas en hábitats temporales,
embalses, lagunas, aguas salobres, cuerpos de agua de
hasta 37ºC (Brown, 1994; Peso & Quintana, 1999;
Duggan, 2002; Facon et al., 2004) y en localidades con
altitudes inferiores a los 100 m.s.n.m. (Santos et al.,
2003; López-López et al., 2009).
En este contexto, el potencial establecimiento
de la especie en el río Uruguay y sus áreas de
influencia, sumado a la posible dispersión pasiva a

La presencia de M. tuberculata en el río
Uruguay, podría tener impactos ecológicos serios como
resultado de la competencia con otros organismos de
agua dulce, incluyendo gasterópodos nativos y
bivalvos. Esta especie ha causado el desplazamiento de
especies nativas en diversos hábitats, constituyendo
una amenaza a la malacofauna local (Pointer, 1993,
Rader et al., 2003). Además, la presencia de la especie
podría tener impacto sanitario ya que M. tuberculata es
un hospedador intermediario de parásitos peligrosos
para humanos, ganado y especies silvestres, incluyendo
peces de importancia económica e, indirectamente,
aves (Rader et al., 2003; Mitchell et al., 2007; Cowie et
al., 2009; Pinto & Melo, 2010).
Considerando la introducción
de M.
tuberculata en este nuevo curso de agua, se
recomienda el monitoreo y control del río Uruguay y
áreas de influencia para evaluar su potencial
establecimiento y consecuencias asociadas.
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