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RESUMEN
Se caracteriza la presencia en Ecuador de la especie exótica invasora
Pomacea canaliculata GAS (Golden Apple Snail), y se analiza de forma general
e integral esta plaga presente en numerosos países del mundo, causante de
severos impactos en agricultura, salud, y ecología.
Se aporta con la primera lista de especies nativas del género Pomacea
en el país y mapa de citas, a partir de datos propios basados en los escasos
y antiguos datos bibliográficos existentes y sus potenciales amenazas en
relación con la especie plaga.
Se explica cómo la carencia de información incrementa el impacto ecológico
potencial de P. canaliculata en la malacofauna nativa que posiblemente ya esté
en vías de regresión. Además se relacionan otro tipo de amenazas biológicas
y sus consecuencias, destacando las particularidades que la invasión posee
en el país andino. Así mismo, se revisan los acontecimientos sucedidos
desde la detección y divulgación de la existencia de la plaga, y en especial
las decisiones que se adoptaron en el sector agrícola de cultivo del arroz,
comparándolas con lo registrado en otros países ante una situación similar.
Se analiza el papel epidemiológico de GAS en Ecuador y se aportan datos
novedosos asociados a esta componente de la plaga, al confirmarse que tanto
P. canaliculata como P. lineata, son portadoras del nematodo Angyostrongilus
cantonenis, causante de Meningoencefalitis Eosinofila. Se indican y analizan
los casos de infestación humana detectados, y las posibles vías de transmisión
lo que convierte a Ecuador en el primer país sudamericano con la enfermedad.
Estos datos se comparan con los del caracol gigante africano Lissachatina
fulica, molusco igualmente transmisor de dicha enfermedad, con el que P.
canaliculata presenta un nexo epidemiológico, por lo que en Ecuador ambas
especies están interconectadas a nivel ecológico. Se infiere la presencia
de Pomacea spp. nativas contaminadas seguramente por contagio con las
anteriores. Finalmente se propone una amplia gama de medidas y propuestas
de actuación que se deberían considerar y a ser posible adoptar en Ecuador
para luchar contra esta peligrosa plaga, además de casi 50 fotografías, mapas
y gráficos explicativos.
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ABSTRACT
It characterizes the presence in Ecuador of the alien invasive species
Pomacea canaliculata -GAS (Golden Apple Snail), and analyzes of general
and comprehensive way this pest present in many countries, causing severe
impacts on agriculture, health, and ecology.
It is provided with the first list of native species of the genus Pomacea
in the country and citations map, from own data based on the few existing
bibliographic data existing and potential threats in relation to the pest species.
Explains how this lack of information increases the potential ecological
impact of P. canaliculata in the native mollusk fauna may already be in decline.
Besides other biological threats and consequences are related, highlighting
the particularities that the invasion has in the Andean country. In addition,
events since the detection and disclosure of the existence of the plague,
especially the decisions adopted in the agricultural sector rice and compared
with results reported in other countries facing a similar situation are reviewed.
The epidemiological role of GAS in Ecuador is analyzed and novel data
associated with this component of the pest, are provided to confirm that both
P. canaliculata as P. lineata, carry the nematode Angyostrongilus cantonenis,
causing eosinophilic meningoencephalitis. Identifies and discusses cases of
human infection detected, and possible routes of transmission which makes
Ecuador the first South American country with the disease. These data are
compared with those of Lissachatina fulica giant African snail, mollusk also
transmitter of the disease , with which P. canaliculata has an epidemiological
link , so both species in Ecuador are interconnected ecological level.
The presence of Pomacea spp. inferred native probably contaminated by
infection with the above. Finally a range of measures and proposals for action
that should be considered and possibly adopted in Ecuador to combat this
dangerous pest, plus nearly 50 photographs, maps and explanatory graphics
is proposed.
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Estructura de los capítulos
El texto está conformado en el siguiente formato: La primera parte
comprende un resumen del tema en español e inglés (abstract) con palabras
claves del texto, le continúa un breve prefacio y la introducción donde se
indica una caracterización documental de Pomacea canaliculata (GAS) con
antecedentes de su presencia en Ecuador continental y el mundo.
El CAPÍTULO I. Abarca un análisis pormenorizado de las especies de
Pomaceas spp. nativas de Ecuador y en diferentes países de América, de
acuerdo con la bibliografía consultada. En este estudio se destaca un listado
taxonómico exhaustivo preliminar, que contiene las especies de Pomacea que
aparecen en referencias bibliográficas y museos sobre Ecuador, respaldadas
por datos de campo recopilados por el autor principal, y reflejados en
mapas de distribución de especies del género Pomacea a nivel nacional y
registros de Pomacea canaliculata según fuentes bibliográficas, revisión de
colecciones datos y otros. Lo que constituye un plus al libro y sugiere la
gran importancia-diversidad de este grupo a nivel nacional y su estrecha
su relación ecológica con la plaga de P canaliculata, así como las actuales
amenazas a estas especies nativas en el contexto actual.
En el CAPÍTULO II se detallan las variadas connotaciones ecológicas
de la plaga y su estrecha interrelación ambiental con las especies nativas
de Pomacea y otros grupos de especies acuáticas relacionadas en Ecuador
como el gavilán caracolero entre otras. Adicionalmente se añade un registro
fotográfico documental, de Pomacea spp nativas de Ecuador, que pueden ser
confundidas con la plaga en zonas naturales asociadas a arrozales y cultivos.
Se expone en el CAPÍTULO III, de forma amplia las varias connotaciones
agrícolas de P. canaliculata en Ecuador, sus repercusiones sobre el cultivo
de arroz, los peligros de los pesticidas utilizados por agricultores y demás
entidades relacionada con la problemática. de la plaga y los daños ambientales
o efectos secundarios indeseados como la eliminación de otras especies
beneficiosas, además se indican gráficos sobre el avance de P canaliculata
versus tiempo en y las Hectáreas de arroz y provincias afectadas por la plaga
en Ecuador

7

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

En el CAPÍTULO IV, se analiza la incidencia de esta especie desde el
punto de vista médico, por ser portadora de parasitosis por Angiostrongylus
cantonensis, nematodo y agente causal de la enfermedad cerebral Meningitis
Eosinofílica (MEE) y los aspectos epidemiológicos asociados al género
Pomacea en Ecuador a nivel de la costa ecuatoriana relación con otras áreas
y regiones tropicales. Se suministran un conjunto de antecedentes, preguntas
directrices y medidas de control de esta enfermedad a nivel nacional y su
relación con Lissachatina fulica el caracol gigante africano.
En el CAPÍTULO V, se exponen una serie de medidas, propuestas
de actuación y estrategias integrales contra la plaga de P. canaliculata en
Ecuador, con referencias de expertos actuales a nivel internacional y las
posibles acciones tomadas en otras partes del mundo que se deberían
replicar en el país. Las medidas y estrategias de gestión de la plaga y los
efectos colaterales, para la salud humana, ambientales o de otra índole; las
medidas adoptadas, los sistemas de prevención, vigilancia y monitoreo que
eviten, nuevas invasiones en el país la formación de estudios integrales
epidemiológicos que incorporen a L. fulica, P. canaliculata y Pomacea spp, u
otros moluscos nativos.
Finalmente en CONCLUSIONES se realiza un análisis integral sobre los
diferentes aspectos relacionados con la plaga de P canaliculata: sus impactos
ecológico-ambientales y epidemiológicos.
Se incluyen más de 100| referencias de BIBLIOGRAFÍA especializada y
actualizada sobre el tema además de artículos en periódicos nacionales en
el acápite denominado Prensa 1.
El texto incluye, tablas, figuras, mapas de distribución y fotografías que
permite: identificar, reconocer y diferenciar a esta plaga de otras especies
nativas benignas y evitar las confusiones frecuentes en moluscos.
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ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS
La mayoría de las fotografías en este texto son inéditas tomadas por el
autor principal D Modesto Correoso Rodríguez a no ser que se indique lo
contrario puntualmente en alguna fotografía.
Fotografía Portada Autor 1 MCR
Fotografía Contra Portada Autor 1 MCR
Fotografía núm.1 Conchilla de P. canaliculata en vista dorsal provincia
Guayas. Autor 1 MCR
Fotografía núm.2 P. canaliculata en vista oral. Colección personal y
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 3. P. canaliculata in vivo Provincia Guayas. Autor 1 MCR
Fotografía núm. 4. Colección personal y Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 5. P. canaliculata juvenil in vivo .Provincia Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR.
Fotografía núm.6. Opérculo de P canaliculata Colección personal y
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 6. Pomacea Cf. P lineata, Provincia Guayas. Fotografías
Autor 3 LM
Fotografía núm.7. Copula de P. canaliculata entre ejemplares de tamaños
diferentes: Izquierda ejemplar hembra, derecha ejemplar pequeño
macho. Localidad arrozales de provincia Guayas. Colección personal y
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm.8. Obsérvese detalles de la Copula de P. canaliculata en
arrozales de Daule Provincia Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 9. Abundancia y variación morfométrica poblacional en
P canaliculata, que la convierten en una especie invasora ideal. Localidad
provincia Guayas. Colección personal y Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 10 Conchilla de Pomacea spp nativa Provincia Pastaza.
Colección personal y Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 11 Conchilla de Pomacea spp nativa Provincia Pastaza.
Autor 1 MCR
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Fotografía núm.12 Conchilla de Pomacea spp nativa de la costa.
Colección personal y Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 13 Conchilla de Pomacea spp nativa Provincia Napo.
Colección personal y Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm.14 Variación morfológica de Pomacea sp nativas en Napo
Ecuador Colección personal y Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm.15 Conchillas de Pomaceas nativas de Ecuador
depositadas en museos del exterior del país. Fuente Species 2000 & ITIS
Catalogue of Life
Fotografía núm. 16.
Gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis
(VIEILLOT, 1817), en arrozales de Guayas. Fotografías. Autor 1 MCR.
Fotografía Núm. 17 Gavilán caracolero en acequias cercanas a zonas
urbanas con P canaliculata. Autor 3 LMR
Fotografía núm. 18, 19 y 20. Analizando restos de conchas de P.
canaliculata en comederos de Gavilán caracolero (Rostrhamus sp), en
Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 21 Gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis (VIEILLOT,
1817), en zonas naturales contiguas a los arrozales Guayas. Fotografías
Autor 1 MCR Fotografía núm. 22 Gavilán caracolero (Rostrhamus
sociabilis alimentándose de Pomaceas en los arrozales Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 23 Evidencias plumas de Gavilán caracolero (Rostrhamus
sociabilis en los arrozales Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm.24 Aves acuáticas nativas o migratorias naturales que
coexisten en los arrozales y zonas aledañas y que pueden ser afectados
por inadecuadas prácticas de erradicación Localidad Guayas. Fotografías
Autor 1 MCR
Fotografía núm.25 Poblaciones de Aves acuáticas nativas o migratorias
alimentándose en los arrozales y zonas aledañas Localidad Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm.26 Otras especies de acuáticas nativas o migratorias
que coexisten en los arrozales y zonas aledañas. Localidad Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm.27 Fotografía núm.26 Otras especies de acuáticas

10

POMACEA CANALICULATA.

nativas o migratorias que coexisten en los arrozales y zonas aledañas.
Localidad Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 28.Ambientes naturales contiguos a los arrozales de
la costa con presencia de peces, y donde hemos colectado moluscos
acuáticos, que pueden ser afectados por pesticidas. Localidad Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm.29 Pequeñas acequias y lagunas naturales contiguos a
los arrozales donde coexisten moluscos nativos acuáticos (Pomacea sp
y otros) que pueden ser afectados por pesticidas. Localidad Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 30 Ejemplares de moluscos nativos acuáticos (arriba a la
derecha junto a P canaliculata) en un dique de contención y que pueden
ser afectados por inadecuadas prácticas de erradicación. Localidad
Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 31 Poblaciones de moluscos acuáticos nativos que
coexisten en los arrozales, que pueden ser afectados por pesticidas e
inadecuadas prácticas de erradicación Localidad Guayas. Fotografías
Autor 1 MCR
Fotografía núm.32 Moluscos acuáticos nativos (Lymanea sp) que
coexisten en arrozales y pueden ser afectados por inadecuadas prácticas
de erradicación Localidad Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm.33 Anfibios nativos observados en zonas de arrozales
Daule Guayas y zonas húmedas cercanas, desempeñan un importante
papel ecológico en los ecosistemas acuáticos y son afectados por
pesticidas. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 34, 35 y 36. Diferentes hábitats acuáticos seminaturales
en zonas de siembra de arroz habitualmente. Donde se incuban los
huevos rosados de P. canaliculata. Localidad provincia del Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 37 Aaplicación de pesticidas. Localidad provincia del
Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 38. Campesino y realizando labores de roturación y
siembra de arroz en la costa ecuatoriana. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 39. Niños campesinos mostrando ejemplares de P
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canaliculata en arrozales de la costa ecuatoriana. Fotografías Autor 1
MCR
Fotografía núm.40 Tipos de Molusquicidas utilizados por agricultores
arroceros de la costa. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 41. Fotografía núm.21 Tipos de Molusquicidas y
pesticidas utilizados por agricultores arroceros de la costa. Fotografías.
Autor 1 MCR
Fotografía núm. 42. Panorámica que muestra que la mayoría de campesinos
arroceros se asientan muy cerca o casi dentro de las plantaciones
Fotografía núm. 43. Panorámica que muestra que la mayoría de
campesinos arroceros se asientan muy cerca de las plantaciones y en el
are de influencia de fumigaciones.
Fotografía núm. 44. Microfotografía del nematodo Angiostrongylus
cantonensis . Autor numero 3 LMR.
Fotografía núm. 45. Ciclo de vida de Angiostrongylus cantonensis.
Fuente www.dpd.cdc.gov/dpdx, a website developed and maintained
by the Centers for Disease Control and Prevention.
Fotografía núm.46. Ejemplar de Lissachatina fulica, vector principal del
parasito Angiostrongylus cantonensis y posiblemente del contagio a P.
canaliculata en Ecuador.
Fotografía núm.47 Poblaciones de P canaliculata en arrozales de Daule.
Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm. 48. Obreros agrícolas recolectando ejemplares de P
canaliculata en arrozales de la costa ecuatoriana. Fotografías Autor 1
MCR
Fotografía núm. 49 Gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis) posado
en arrozales con presencia de la plaga: interrelación entre P canaliculata
y la fauna Fotografías Autor 1 MCR
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LISTA DE MAPAS GRÁFICOS Y FIGURAS
Mapa 1.2 Localidades donde se ha citado P. canaliculata (Lamarck, 1828)
en Ecuador a partir del año 2008.
Tabla I.2 Listado de especies del género Pomacea presentes en Ecuador
según fuentes bibliográficas, revisión de colecciones según datos propios
(recopilados por el autor 1 principal).
Figura 1.1 Notable Decrecimiento Norte-Sur de la diversidad relativa de
especies de Pomacea nativas por países (Fuentes diversas modificadas
por el autor MCR)
Fig. 3.1 Curva de provincias y localidades con P canaliculata versus
tiempo en Ecuador. (Fuente Autor 1)
Fig. 3.2 Hectáreas de arroz y provincias afectadas por P canaliculata en
Ecuador (Datos Agrocalidad, inicios del 2012).
Mapa 3.1 Mapa general que muestra la distribución de P canaliculata,
preferencialmente en la Costa de Ecuador en zonas arroceras y en
provincias cercanas (Datos, del 2013). Fuente autor MCR
Mapa 4.1- Distribución de puntos georreferenciados con presencia del
parásito en una o dos especies de caracoles positivos
Tabla. 4.1 Datos del INHMT “Leopoldo Izquieta Pérez hasta 2012
Tabla. 4.2 Localidades de muestreo con moluscos que presentaron algún
nivel de positividad según Datos del INHMT “Leopoldo Izquieta Pérez
hasta 2012
Anexo I. Tabla.4.3 Localidades de Ecuador donde se conocen especies
nativas del género Pomacea
Anexo II. Tabla.4.4 Localidades de Ecuador con presencia de P. canaliculata
(Posteriores a 2008)
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INTRODUCCIÓN
En 2009, la prensa ecuatoriana se hizo eco de la aparición de un caracol
acuático que atacaba a los cultivos de arroz, causando daños que se
valoraron como preocupantes (ver más adelante referencias). Posteriormente
se identificó como Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822), comúnmente
conocido como caracol manzana, en inglés “Golden Apple Snail (GAS)”.
Se trata de una especie exótica invasora de hábitos alimenticos generalistas,
frecuentemente sin enemigos naturales en los lugares que invade, euriterma,
muy resistente a la polución del agua y de alta fecundidad…que además
responde a todas las facetas típicas de una plaga (afectación agrícola, ecológica
y médico-social), hasta el punto de ser considerada una de las 100 peores del
mundo (Lach et al., 2001; Cowie, 2005). Su efecto dañino consiste en destruir
la vegetación acuática nativa, modificando seriamente el hábitat, competir
con la fauna autóctona malacológica, a la que desplaza progresivamente
y ser vector de varios parásitos, incluyendo Angiostrongylus cantonensis
(CABI, 2013).
Las razones que provocaron las primeras introducciones en Asia en los
años 80 (s. XX), se basaron en su potencial uso como alimento y producto
comercial, a través de su cultivo (acuicultura), algo que finalmente nunca
sucedió. La realidad fue que el molusco se escapó del control humano,
colonizó diferentes ecosistemas acuáticos y terminó por convertirse en una
plaga, especialmente del arroz. Su uso en acuariofilia es otra razón que han
podido llevarla a diferentes países (CABI, 2013).
Modelos climáticos aplicados a la potencialidad de expansión de la
especie, infieren una alta capacidad de colonización de numerosas áreas no
infestadas del mundo (Cowie, 2005), siendo la climatología cálida un aspecto
facilitador de la misma (Heiler et al., 2008).
El hallazgo en Ecuador se añade a la desafortunadamente ya larga lista
de reportes (MAE, 2011).Numerosos autores y publicaciones han dejado
constancia de los impactos ecológicos, económicos y sanitarios causados por
las plagas de caracoles manzanas exóticos (i.e. P. canaliculata y P. insularum)
(Cowie 2002; Carlsson et al. 2004; Hollingsworth & Cowie, 2006; Levin,
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2006; Carlsson et al., 2009; Lv et al., 2011; Vázquez-Silva et al., 2011; CABI,
2013). La identificación en Ecuador como causante de la plaga que azota los
cultivos de arroz en el país se habría debido al Dr. Robinson de la USDA
de EEUU (comunicación al Taller de Capacitación y Diseño del Programa
Regional Andino para el Control de moluscos plagas evento realizado por
Agrocalidad en Guayaquil en 2011).
Ante la situación nacional debida a la plaga los autores presentaron
diversas propuestas de actuación al Ministerio de Agricultura, y en concreto
a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (en
adelante: Agrocalidad) basadas en la capacitación sobre moluscos plagas
del arroz en la costa ecuatoriana (2010), elaboraron informes especializados
sobre la plaga (no publicados) para el Ministerio del Ambiente y realizaron
ponencias divulgativas. Además, el primer autor participó en la confección
de la Lista preliminar de especies exóticas introducidas e invasoras en el
Ecuador Continental, incluyendo a P. canaliculata (MAE, 2011).
El avance de la plaga, los daños causados y el interés suscitado entre las
autoridades competentes de Ecuador, propiciaron que en 2011 Agrocalidad
realizara en Guayaquil el primer Taller de moluscos plaga, con la presencia
de expertos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, e invitados
nacionales y del área andina.
La información que constituye el presente texto procede inicialmente del
interés científico personal del primer autor del texto sobre el grupo moluscos
terrestres y fluviales del Ecuador continental, a lo largo de estos últimos años
y su propuesta de implementación potencial de un Plan estratégico general
para conservación y uso sostenible de los moluscos del Ecuador, que contiene
diversas líneas provisorias de trabajo e investigación como: Plan estratégico
general para el conocimiento erradicación y control de moluscos exóticos
o plagas en Ecuador, según interés científico nacional, financiación y otros
aspectos relacionados.
Este y otros planes potencialmente Incluyen estudios sobre ecología
taxonomía y los efectos de los moluscos introducidos sobre las especies nativas
por lo que a raíz de la plaga se realizaron actividades específicamente revisión
bibliográfica (científica y no científica), consulta de colecciones, muestreos
e investigaciones de campo y laboratorio, además de las actividades antes
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reseñadas y realizadas por el (los) autores a partir de 2009, tras conocerse la
presencia de la plaga en Ecuador.
Uno de los aspectos más importantes cuando se detecta una plaga, como
la que aquí se trata, es la divulgación y la capacitación de los ciudadanos
para contribuir a aminorar los efectos. Por lo que el objetivo final de este
trabajo abarca tres aspectos relevantes de la plaga de P canaliculata, todos
muy relacionadas entre sí ecológicos, agrícolas y sanitarios.
Establecer la interrelación de P canaliculata con especies afines nativas
del género Pomacea en términos de diversidad, distribución y amenazas
potenciales a estas y otras especies acuáticas nativas del país.
Contribuir al conocimiento y caracterización integral de esta importante
plaga en Ecuador, en un ámbito general que abarque en lo posible su papel y
repercusiones en un contexto ambiental, a la vez que esclarecer y proponer
vías de solución o medidas de actuación en cada uno de los aspectos
ambientales derivados de su introducción, problemas agrícolas, ecológicos
y sanitarios.
Documentar, evaluar y participar en la difusión de información
sistémica sobre este exótico invasivo que permita disminuir o aminorar sus
repercusiones ecológicas, agrícolas, epidemiológicas desde la aparición de
esta peligrosa plaga, en caso de no adoptarse medidas paliativas de actuación.
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Breve caracterización de Pomacea canaliculata (GAS
Pcanaliculata (GAS) es una especie del Sur de América cuya área natural
de origen aún es motivo de discusión. CABI (2013) la restringe al Bajo Paraná,
Uruguay y la cuenca de La Plata, sin descartar al Alto Paraná y partes del sur
de Brasil (Hayes et al., 2008, 2009a, 2012). Anteriormente también se había
incluido a la cuenca del Amazonas (Cowie, 2005).
Se asume que desde Argentina fue introducida, en múltiples ocasiones,
a numerosos países asiáticos, donde es una plaga severa especialmente del
arroz (Cowie, 2005; Wada & Matsukura, 2007; Hayes et al., 2008; Wu et al.,
2011; CABI, 2013; Yang et al., 2013). Posteriormente otras áreas del Pacífico
(Hawaii y Guam) (Cowie, 2005), Norteamérica (EEUU, Canadá) o República
Dominicana en América Central también recibieron a la especie. Además,
se considera presente en Oceanía (Australia, Papúa Nueva Guinea) y África
(Egipto y Sudáfrica) (CABI, 2013), así como en 2011 en las Islas Canarias
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012).
La familia Ampullariidae se considera monofilética, surgida en
Gondwana, con una distribución actual pantropical, compuesta por más de un
centenar de especies dulceacuícolas herbívoras genéricamente denominadas
“caracoles manzana (Apple snails)” y cuya mayor diversidad se encuentra
en Sudamérica (Köhler & Glaubrecht, 2006; Hayes et al., 2009).
Entre los ampuláridos y pomáceos, P. canaliculata (GAS) es la especie con
mayor rango de distribución (el amplio listado de países donde es conocida y
las referencias bibliográficas correspondientes se pueden consultar en CABI,
2013).
Con esta especie se ha asociado frecuentemente la mayoría de las plagas
de “caracol manzana” detectadas, aun sin disponer de argumentaciones
sólidas para ello (Cazzanigga, 2002), habiéndose demostrado que una parte
representativa correspondería realmente a P. insularum (Rawlings et al.,
2007; Hayes et al., 2008).
Morfológicamente P. canaliculata se puede considerar un molusco
acuático de tamaño relativamente grande (35 a 60 o más mm de altura),
de concha globosa (redondeada) fina o algo más gruesa, espira con sutura
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profunda, ombligo presente y patrón de coloración algo variable de dorado
oscuro a café claro o marrón (con polimorfismo y dimorfismo sexual) y
opérculo delgado en comparación con otras spp. próximas (Levin, 2006;
Hayes et al., 2012; CABI, 2013). (Ver fotografías 1 a 9 a continuación)
Además presenta huevos muy característicos de coloración de rosado a
naranja intenso que la hembra es capaz de poner cada 60-85 días, siendo uno
de los motivos de la rápida expansión de la plaga y los daños que origina
(Ochoa y García, 2012). No obstante, esta especie muestra una elevado grado
de variación inter e intrapoblacional tanto a nivel morfológico como en su
“life-history”, que ha sido atribuido mayormente a su plasticidad fenotípica
(Estebenet & Martín, 2003; Estebenet et al., 2006).
Pomacea es un género de moluscos ampuláridos nativo de Sudamérica
neotropical, desde Argentina hasta el sureste de USA y el Caribe (Cowie &
Thiengo, 2003) que reúne numerosas especies cuyas conchas son tan similares
morfológicamente que precisan de técnicas de identificación taxonómica
especializada (Cazzanigga, 2002; Cowie & Héros, 2012).
Desde el punto de vista taxonómico la confusión morfológica con
otras especies del género, y especialmente con la también invasora P.
insularum, ha sido habitual (Youens & Burk, 2008) aún es controvertido ya
que sólo recientemente han quedado establecidas como grupos hermanos
monofiléticos (Cowie et al., 2006; Rawlings et al., 2007).
El uso de nombres comunes para P. canaliculata y las adaptaciones a
diferentes idiomas también ha provocado cierta confusión (CABI, 2013).
Esto ha provocado la generación de una abundante sinonimia (Paín,
1964; Cazzanigga, 1987; Thiengo et al., 1992 in Ramírez, et al., 2003; Cowie
& Thiengo, 2003) que las técnicas sistemáticas actuales (y especialmente
las moleculares) tratan de elucidar, lo que seguramente determinará una
reducción del número de especies (en torno a 50), a la vez que definen la
propia distribución del género (Cazzanigga, 2002; Simone, com. pers., 2012).
Aun así, de momento Pomacea es considerado polifilético (Hayes
et al., 2009) y nuevos estudios son necesarios para clarificar las actuales
controversias (EFSA, 2012).
La controversia en cuanto a su distribución original es reflejo de la
complejidad en su taxonomía, también en discusión (Hayes et al., 2009). De
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acuerdo con Bouchet & Rocroi (2005) y Cowie & Héros (2012) se trata de un
molusco de la Clase Gastropoda (Cuvier, 1797),Clado Caenogastropoda, Grupo
Informal Architaenioglossa (Haller, 1892), Superfamilia Ampullarioidea
(Gray, 1824), Familia Ampullariidae (Gray, 1824) y género Pomacea (Perry,
1811).
En otras ocasiones, también se ha optado por utilizar la denominación
“complejo P. canaliculata”, para incluir “especies” y registros no comprobados,
otros asimilados “directamente” a la especie y/o los dudosos o carentes de
datos suficientes, como indican Ramírez et al. (2003) (siguiendo a Cazzanigga,
1987). Esto ha convertido a P canaliculata en una “supraespecie” bajo la que
se ha citado más de una especie (y plaga) (Cowie, 2002 in Ramírez, 2003;
EFSA, 2012).
La consecuencia principal de esta situación es que, si bien en ciertas
ocasiones es posible realizar una identificación rápida atendiendo a una
combinación de caracteres morfológicos de la concha y de la puesta de
huevos, en otras sólo será posible aplicando técnicas moleculares que se
sobrepongan a la gran diversidad y variabilidad morfológica de ésta y otras
especies afines del género, sobre todo P. maculata Perry, 1810/P.insularum
(Rawlings et al., 2007; Hayes et al., 2008, 2009a; Matsukura et al., 2008; EFSA,
2012).
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Fotografía núm.1 Conchilla de P. canaliculata en vista dorsal provincia Guayas. Autor 1 MCR

Fotografía núm.2 P. canaliculata en vista oral. Colección personal y Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm. 3. P. canaliculata in vivo Provincia
Guayas.

Fotografía núm. 5.

P. canaliculata

juvenil in vivo

.Provincia Guayas. Fotografías Autor 1 MCR.

Fotografía núm. 4. Colección personal y Fotografías Autor 1
MCR

Fotografía núm.6. Opérculo de P canaliculata
Colección personal y Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm. 6. Pomacea Cf . P lineata
Provincia Guayas. Fotografías Autor 3 LM

Fotografía núm.7. Copula de P. canaliculata entre dos ejemplares de tamaños diferentes: Izquierda ejemplar hembra, derecha ejemplar pequeño macho. Localidad arrozales de provincia
Guayas. Colección personal y Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm.8. Obsérvese detalles de la Copula de P. canaliculata en arrozales de Daule
Provincia Guayas. Fotografías Autor 1 MCR

Fotografía núm. 9. Abundancia y variación morfométrica poblacional en P canaliculata, que
la convierten en una especie invasora ideal. Localidad provincia Guayas. Colección personal y
Fotografías Autor 1 MCR
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En Ecuador Continental los “caracoles manzana” ampuláridos
son relevantes en términos de diversidad y representatividad respecto
a la malacofauna de agua dulce existente (Correoso, 2002; 2008).
Desafortunadamente, los estudios malacofaunísticos realizados han sido
escasos y la carencia de información no ayuda a la protección y conservación
de esta riqueza natural, lo que incrementa, en este sentido, la gravedad de
la invasión de la exótica P. canaliculata, de gran capacidad de adaptación,
expansión y alta variabilidad conquiológica en los hábitats en los que vive.
La diversidad y densidad de citas para el género Pomacea en el ámbito
del área andina y la cuenca amazónica (Cowie & Héros; 2012), es alta en
países como Perú (Ramírez et al., 2003), Colombia (Ardila, 2008), Venezuela
(s/a) y Brasil (Simone, 2006), aunque como se ha mencionado anteriormente,
su presencia llega hasta el sureste de USA y el Caribe. Con esta coyuntura
biogeográfica, es posible considerar al Orinoco-Amazónico como el núcleo de
origen y radiación de Pomacea, a partir del cual se observa un decrecimiento
en la diversidad relativa de especies nativas del género hacia el norte.
Países

Citas de

Referencias

Pomacea
spp. por
países de
América

Norte América

3

Vázquez-Silva et al. (2011)

México

2

Vazquez-Silva et al. (2011)

3

Vázquez

&

Perera

(2010).

Cuba
Ecuador

20

Ver texto

Perú

25

Ramírez et al. (2003)

33

Moluscos_no_marinos
_de
_Venezuela

(n.d.).

S/F.

Venezuela
Brasil

68

Simone (2006)

Colombia

32

Ardila (2008)

Argentina

3

Rumi et al. (2008)

Tabla 1.1 Número de citas de especies de Pomacea spp. en diferentes países de América, de acuerdo con la bibliografía consultada. (Elaboración del autor MCR)
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Figura 1.1 Diversidad de Pomacea spp. en diferentes países de América, que muestra un decrecimiento en dirección Norte-Sur. Según bibliografía consultada (Fuentes diversas. Elaboración
del autor MCR).

La República del Ecuador, en la región neotropical andina con tres zonas
bien delimitadas de sierra, litoral y amazónica, se aleja hacia el norte del
área principal de distribución natural del género Pomacea, y más aun de la
reconocida para “P. canaliculata” (ver Introducción).
Esta sería la razón del decrecimiento en la diversidad de especies (Tabla I:
20 spp.), más acusado en la región costera del país, frente a los datos obtenidos
en países más meridionales de donde género y especie son originarios. En
contraposición, Ecuador posee una elevada presencia de especies de Pomacea
endémicas o potencialmente endémicas de alto valor biológico y científico (6
se reconocen en la Tabla II).
Como se ha mencionado, Ecuador no es un país donde abunden las
prospecciones malacológicas, de ahí que tanto las citas como los autores
de las mismas sean escasos para Pomacea spp. En la Tabla II se expone el
resultado de la revisión bibliográfica efectuada para el género, con mención
de los autores clásicos (Miller, 1879; Cousin, 1887; Jousseaume, 1887 y
Germain, 1910) y modernos (Ramírez, 2003; Simone, 2006 y Cowie & Héros,
2012) involucrados.
También el resultado de la revisión del material existente en las colecciones
de los museos ecuatorianos (en muchos casos sin georeferencia alguna) y de
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las prospecciones y colecciones efectuadas todos estos años a nivel nacional
por el primer autor del presente manuscrito.
A partir de estos datos, el Mapa 1 muestra la distribución geográfica del
género en el país (con las escasas citas precisas conocidas).
Aun con las dificultades explicadas, se considera que estas aproximaciones
son valiosas para la gestión de la plaga en el país. También es importante
aclarar que en Ecuador no existen grandes colecciones nacionales de
referencia, ni de Ampullaridae ni de otros moluscos continentales, debido
a que buena parte de los ejemplares colectados (series tipo) se llevaron a
museos foráneos, mayoritariamente europeos, como el “Museum national
d’Histoire naturelle” de Paris, el “Natural History Museum” de Londres y
Berlín o el “Museo Nacional de Ciencias Naturales” de Madrid, entre otros
(Köhler & Glaubrecht, 2006; Correoso, 2008; Cowie & Héros, 2012). En este
sentido, en Ecuador destacan el Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés
V” del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional,
el Museo de zoología de invertebrados (QCAZ) de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) (Correoso, 2002, 2008).
Finalmente, en la última columna de la Tabla II se indica tentativamente
para cada especie, si es nativa o introducida, si es endémica del Ecuador, sus
sinonimias y las especies afines.
Indudablemente, los reportes más relevantes del género Pomacea
(=Ampullaria) en Ecuador se deben a Cousin (1879) con 11 especies citadas.
Otros autores de la época fueron Jousseaume (1887), Miller (1879) y Germain
(1910). Desafortunadamente, tal y como sucede en otras partes de Sudamérica
para citas antiguas del género (Cazzanigga, 2002), la mayoría de ellas carecen
de una localidad precisa de referencia (i.e sólo se indica Ecuador), lo que
impide extraer conclusiones más precisas.
Con todo, se puede inferir la amplia distribución geográfica nacional
de Pomacea (P. canaliculata incluida), con un total de 120 localidades y 13
provincias con presencia de al menos una especie (Los Ríos, Guayas, Manabí,
Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Chimborazo,
Cotopaxi, Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Sucumbíos y Napo), lo que
equivale a casi 2/3 del país (ver Correoso, 2008)..
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Como sucede para otros animales y vegetales, las especies de Pomacea se
distribuyen alopátricamente a ambos lados de (y separadas por) la cordillera
de los Andes (la Sierra) ocupando las dos regiones de menor altitud del
país, la Costa y el Oriente (Amazonia), así como algunas localidades de las
estribaciones de los Andes, fundamentalmente en zonas de confluencia entre
las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
De acuerdo con las localidades bibliográficas revisadas, el límite
altitudinal del género en Ecuador se encontraría en torno a los 1.500-1.600
msnm, si bien, en nuestras prospecciones la altitud máxima alcanzada fue
de unos 1.250 a 1.450 msnm en cursos de agua de Nanegal, Mindo, Gualea y
Río Blanco, en la Provincia de Pichincha. Estas altitudes actúan como factor
limitante en la distribución de la especie, lo mismo que la temperatura y
otros parámetros dependientes que globalmente condicionan la vida de los
organismos ectodérmicos (ver también Correoso, 2008).
El mapa 1 representa la distribución geográfica del género en Ecuador,
estas citas fueron recopiladas en investigaciones del primer autor, mientras
que el Mapa 2 recoge los registros de la plaga de P canaliculata posteriores a
2008. Estas citas fueron recopiladas hasta 2012 por el equipo del Subproceso
de Parasitología y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIAP).
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Mapa 1.1 Localidades correspondientes a Pomacea spp. de acuerdo con la revisión efectuada por
los autores (ver texto).
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Mapa 1.2 Localidades donde se ha citado P. canaliculata (Lamarck, 1828)
en Ecuador a partir del año 2008.
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Tabla I.2 Listado de especies del género Pomacea presentes en Ecuador según fuentes bibliográficas, revisión de colecciones según datos propios (Elaboración y recopilación por el primer
autor MCR).
Especies

Citas
Referencias

Sinonimias

Nativa / Endémica
en Ecuador

Nativa sin localidad preAmpullaria columbiensis Cousin, 1887; Pomacea
flagellata
cisa Rio Pastaza Andes
(Sowerby) Reeve 1856 Germain, 1910 (Say 1827).
Occidentales
Jousseaume,
Ampullaria
cousini
Especie endémica sin
1877; Simone No Sinonimias
(Jousseaume, 1877)
localidad precisa
2006
Pomacea (Effusa)
cumingii (no
Nativa sin localidad
King & Broderip, 1831) precisa en Ecuador, Se
Ampullaria aff cumingi M i l l e r , 1 8 7 9 ;
= P. decussata (Mori- distribuye en Colom(Anton, 1839 )
Cousin, 1887
can,1836)
bia (Cowie & Thiengo,
Simone 2006: pp 51, 2003)
fig. 78
Potencialmente
enAmpullaria
martinezi Cousin, 1887; Pomacea columellaris
démica, Guayas sin lo(Hidalgo, 1866)
Germain, 1910 (Gould, 1948)
calidad precisa
Pomacea columellaMiller
1879; ris (Gould, 1848)=A.
Ampullaria
modesta
Nativa sin localidad preCousin, 1887; sprucei Reeve, A.
Busch, 1859
cisa
Simone 2009
castelloi (Dall 1904),
A. robusta Phil.
Potencialmente
enA m p u l l a r i a Cousin, 1887;
démica de la Costa Rio
P.quinindensis
Miller, Germain, 1900; No Sinonimias
Quinindé, afluente del
1879
Simone 2006
Esmeraldas
Posible error de toponimia: las localidades Potencialmente
enAmpullaria
quitensis Miller,
1879;
de Quito superan el démica sin localidad
Busch, 1859
Cousin, 1887
límite altitudinal del precisa
género.
Ampullaria
solida
Nativa sin localidad preCousin, 1887
No sinonimias
Busch, 1859
cisa
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Ampullaria
sordida
Cousin, 1887
(Swainson, 1822)

Pomacea nigrilabris Nativa sin localidad pre(Philippi, 1851)
cisa

Potencialmente
endémica sin localidad
precisa
enreyreri Cousin, 1887; Según Germain, 1900 Potencialmente
Simone 2006
puede ser A. aulaneri démica. Río Napo

Ampullaria puntaplaya Cousin, 1887;
No sinonimias
(Cousin, 1887)
Simone 2006
Ampullaria
(Cousin, 1887)
Ampullaria
(Hupé, 1856)

aulanieri Germain, 1910;
No sinonimias
Simone 2006

Ampullaria cf. producta
(Reeve, 1856)

¿Ampullaria
toma?

Ampullaria
Reeve, 1856

porplus-

nubila

Pomacea
sprucei
(Reeve, 1876)?

Referencias
Museo, Ciencias
Biológicas,
Escuela
Politécnica Nacional antes de
1960
Referencias
Museo, Ciencias
Biológicas,
Escuela
Politécnica
Referencias
Museo, Ciencias
Biológicas,
Escuela
Politécnica Nacional
Referencias
Museo, Ciencias
Biológicas,
Escuela
Politécnica Nacional

No sinonimias

Nativa sin localidad precisa

Nativa sin localidad precisa

Parece un error de Provincia de Guayas y
nombres
la Costa

No sinonimias

Nativa con localidades
de riberas del rio Napo

Pomacea
sprucei
Nativa con localidades
(Reeve,1876)=P colude riberas en la Provinmellaris
Goul,1848
cia de Pastaza
(Simone, 2006)

Pomacea
haustrum
Jácome (2001)
Nativa con localidades
Pomacea
haustrum
(Reeve, 1856) =P
C o r r e o s o
de riberas en la Provin(Reeve, 1856)
amazonica
(Reeve,
(2008)
cia de Pastaza
1856).
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Pomacea
(Pain, 1946)

aldersoni

Simone, 2006

No Sinonimias

Pomacea expansa (MillSimone, 2006
er, 1879)

No Sinonimias

Pomacea
tenuissima
Simone, 2006
(Jousseaume, 1894)
Simone, 2006
s/f, http://www.
applesnail.net/
content/spePomacea urceus (Mül- cies/pomacea_
ler, 1774)
urceus.htm

No Sinonimias

Pomacea
urceus
(Müller,
1774)
)=P
guyanenis (L,1822), P
haemastoma(reeve,1856,
P
leucostoma
(Swainson,1823),P olivácea Spix,1827) en Simone,
2006

Especie inédita
Pomacea sp.
mencionada
No Sinonimias
en
Correoso
(2008)
Parte del Complejo
canaliculata (Ramírez,
2003; Ardila, 2008). P.
Pomacea
lineata Simone, 2006
lineata =“P canalicu(Spix,1827)
Martini, 2009
lata var B” Lamarck,
P. chemnitzii en Simone 2006, pp 54, fig.
89
P canaliculata =
P haustrum
Pomacea canaliculata
(Reeve, 1856) en SiMAE (2011)
(Lamarck, 1804)
mone 2006, pp 49 fig.
69

Nativa sin localidad precisa
Nativa sin localidad precisa Rio Santiago, Esmeraldas
Nativa sin localidad precisa
Amplia
distribución.
Nativa de Venezuela
Colombia, Trinidad y
Tobago, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, en riberas
amazónicas Bolivia, y
Perú (Simone, 2006).
Se infiere que también
habita en Ecuador
Nativa en localidades
de riberas del río Napo

Especie nativa de la
costa

Especie introducida

Tabla I.2 Listado de especies del género Pomacea presentes en Ecuador según fuentes bibliográficas, revisión de colecciones y según datos propios (Elaboración y recopilación por el primer
autor MCR).
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En la Tabla I.2 se concluye un listado inédito de especies del género
Pomacea presentes en Ecuador según datos propios (investigados por el
primer autor) basados en fuentes bibliográficas y revisión de colecciones
que demuestran que el género Pomacea (=Ampullaria) en Ecuador estaría
constituido preliminarmente por unas 24 especies, 17 nativas, 6 endémicas
o potencialmente endémicas y 1 introducida P canaliculata y que se conoce
muy poco aun de la mayoría de las especies nativas del país.
Las prospecciones malacológicas efectuadas en los últimos 20 años en
Ecuador por el primer autor del presente manuscrito, también permiten
inferir un claro descenso en la distribución y abundancia de las especies de
Pomacea, que convendría monitorear en el futuro con estudios cualitativos
y cuantitativos diseñados específicamente, más aun con la presencia de P.
canaliculata.
El crecimiento urbano y la expansión agrícola, ocupando localidades
donde antiguamente se citó Pomacea spp., ha tenido especial impacto en la
Costa (por ejemplo, Santa Rosa y Bodegas en las provincias de Guayas y
Esmeraldas, respectivamente (Correoso, 2008).
La comparación con las referencias de los autores clásicos refuerzan esta
observación (Cousin, 1887; Jousseaume, 1877; Miller, 1879; Germain, 1910).
Una situación similar de declive se ha argumentado para la generalidad de
moluscos terrestres y acuáticos del país (Correoso, 2008) fundamentadas en
factores antrópicos.
Las afectaciones a los hábitats y recursos alimenticios, la expansión
urbana y de la agricultura intensiva, los incendios, el uso de biocidas y
otros productos tóxicos, la polución y la contaminación, son algunos de los
factores principales que en el mundo están disminuyendo apreciablemente la
biodiversidad animal y vegetal… pero también lo son las especies invasoras
(IUCN, 2000). Es el caso de P canaliculata, cuya incidencia en el resto de
especies autóctonas de Pomacea (y otras) en Ecuador se debería prever,
investigar y gestionar lo más adecuadamente posible. El mejor conocimiento
de las especies nativas, de su taxonomía, morfología, anatomía, biología, de
la distribución de sus poblaciones…, son cuestiones trascendentales con ese
fin, como expone Ampuero (2013) en Perú.
Al igual que el resto de moluscos sin interés comercial, los ampuláridos
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han estado relegados en el contexto zoológico nacional. La constatación de
la presencia de P. canaliculata en Ecuador y la amenaza que supone desde
el punto de vista ambiental, ecológico, social, económico..., han modificado
notablemente esta percepción social… negativamente. A esto se han unido
otra serie de acontecimientos “malacológicos” similares, como la presencia
de la también especie invasora terrestre Lissachatina fulica, los daños agrícolas
causados por ciertas especies de babosas o el incremento de la densidad de
Cornu aspersum como legado de los intentos para su cría en los años 2000, y
que igualmente parece estar afectando a ciertas plantaciones agrícolas.
En mayor o menor medida, las especies autóctonas del género Pomacea
se emplean como alimento en Ecuador bajo la denominación de “churos”,
por ejemplo, en los platos denominados “ceviches”, típicos de las zonas
costeras occidentales del país (no confundir con los “churos” terrestres,
mayoritariamente de la especie Naesiotus quitensis.
Otras denominaciones comunes para los caracoles manzana en Ecuador
son “caracoles de laguna, caracol del Paraná, caracol gigante, caracol lunar,
sacha, guarura, coroba o cuiba” (Molina, 2012). En el oriente, grupos de
nativos y colonos de la Amazonía también los consumen tradicionalmente
y los emplean además con fines ornamentales, medicinales, ceremoniales
o rituales, de modo similar a lo que acontece en regiones de las cuencas
de los ríos Amazonas, Orinoco y Paraná. Aunque el consumo y resto de
aprovechamientos de estos moluscos en el área andina neotropical es
milenario (Ecuador, Perú y países limítrofes), realmente se dispone de pocas
referencias bibliográficas sobre los mismos (Ramírez et al., 2003).
Relacionada con la comercialización, traslado de especímenes y cría
en cautiverio en pequeños criaderos artesanales destaca la recopilación de
Jácome (2001) sobre Pomacea haustrum (Reeve, 1856) en comunidades de
Puyo, Fátima, y Hola Vida en la Provincia del Pastaza). En Perú se dispone de
los trabajos de Ampuero (2013) y Padilla et al. (200?) sobre comercialización
de especies y cría en cautividad, respectivamente, para posterior consumo y
uso medicinal.
A continuación un Registro fotográfico documental, de algunas Pomacea
spp nativas de Ecuador, que pueden ser confundidas con P canaliculata
por campesinos o neófitos; especies que están potencialmente amenazadas
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de extinción por las inadecuadas prácticas ambientales de erradicación de
la plaga y el consiguiente “efecto de satanización” de los moluscos que
habitan en zonas naturales asociadas a arrozales y cultivos.

Fotografía núm. 10 Conchilla de Pomacea spp nativa
Provincia Pastaza. Colección personal y Fotografías
Autor 1 MCR

Fotografía núm. 11 Conchilla de Pomacea spp nativa Provincia Pastaza.
Autor 1 MCR

Fotografía núm.12 Conchilla de Pomacea spp nativa
de la costa. Colección personal y Fotografías Autor 1
MCR

Fotografía núm. 13 Conchilla de Pomacea spp nativa Provincia Napo. Colección personal y Fotografías Autor 1
MCR
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Fotografía núm.14 Variación morfológica de Pomacea
sp nativas en Napo Ecuador

Fotografía núm.15 Conchillas de Pomaceas nativas de Ecuador depositadas en museos del
exterior del país. Pomacea puntaplaya Cousin, 1887. Especie endémica potencial de Ecuador y
Pomacea cousini (Jousseaume, 1877) especie endémica potencial de Ecuador. Tipo Museo de Paris
Fuentes Species 2000 & ITIS Catalogue of Life
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Los impactos de las especies exóticas invasoras son inmensos, insidiosos
y generalmente irreversibles. Los alcances y costos de las invasiones
biológicas foráneas son globales y de gran calibre (IUCN, 2000). La amenaza
para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que las especies exóticas
invasoras plantean puede conllevar múltiples contingencias (Costanza et
al., 1997; Horgan et al., 2012), como por ejemplo afectar gravemente a las
especies autóctonas, a la estructura y función del ecosistema, al hábitat,
a la depredación, a la competencia, a la transmisión de enfermedades…
que finalmente también repercuten en la salud humana y en la economía
(Comisión Europea, 2013).
Las primeras reacciones de alarma que se generaron en Ecuador ante
la presencia de P. canaliculata, tuvieron lugar tras observar los daños que
producía en los cultivos de arroz. A la lógica confusión inicial, le siguió un
periodo de tiempo en el que entidades y organismos responsables tuvieron
que asumir la existencia del problema, informarse y plantear medidas de
actuación, destructivas y/o paliativas. Una situación similar ya había
sucedido en otros países que sufrieron antes la plaga, y al igual que en ellos, las
primeras respuestas adoptadas fueron de carácter invasivo, sin discriminar
entre animales nativos y alóctonos, en base a la fumigación desmedida con
productos químicos tóxicos de acción molusquicida (ver más adelante).
Sin embargo, la situación de la plaga causada por P.canaliculata en
Ecuador aglutina un conjunto de connotaciones muy particulares, que no se
dan en la mayoría de zonas del mundo donde se ha introducido. Como se ha
explicado, a diferencia de ciertos países (como España o los asiáticos), aquí
vive una rica fauna autóctona de especies del mismo género y por lo tanto
cercanamente emparentadas con ella (Correoso, 2008, 2011 et al., ined.)
Así mismo, ya se ha expuesto que los estudios taxonómicos son exiguos
para los moluscos continentales ecuatorianos y tampoco se ha evaluado ni
su estado de conservación, ni las amenazas que les afectan (endemismos
incluidos). Por consiguiente no están catalogadas y carecen de protección legal
específica en el país y de supervisión internacional (Red List of Threatened
Species - IUCN, 2013). Ver fotos
Además, en el año 2005, o sea con una cronología muy similar, se
detectó en Ecuador otro caracol exótico considerado plaga: el molusco
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terrestre Lissachatina fulica (Bowdich, 1822 = Achatina fulica) o caracol gigante
africano (GALS) (ver Apartado 4). La coincidencia temporal y los factores
que relacionan un caso con el otro fueron analizadas por Correoso (2006)
y Correoso & Coello (2009), al primero de los cuales corresponde el primer
reporte de su presencia a nivel nacional. Estas, y otras, circunstancias
componen un escenario de alto riesgo que merecen ser tenidas en cuentas
para paliar el avance y los daños de P. canaliculata en el país (ver Apartado
6).
Aunque las circunstancias ecuatorianas sean ciertamente particulares,
el devenir de acontecimientos causados por la plaga en otros países debe
resultar ilustrativo y muy a tener en cuenta. En Filipinas no viven otras
especies de Pomacea, pero sí otros ampuláridos como el género Pila Roding
(1798).
Las poblaciones de ciertas especies de este género han experimentado
fuertes declives como resultado de la aplicación extensiva e indiscriminada
de pesticidas para luchar contra la introducida P. canaliculata (IUCN, 2005).
Kwong et al. (2009) resaltan la capacidad depredadora de P. canaliculata frente
a diversos estadios de desarrollo de 5 especies de caracoles dulceacuícolas
en el sur de China. Collins & Rawlings (2007) y Conner et al. (2008) explican
cómo ciertas especies alóctonas introducidas en USA son una amenaza real
para especies de Pomacea nativas, cuyas áreas de distribución acaban por
contactar y solaparse tras la rápida expansión geográfica de las invasoras.
Es el caso de P. paludosa nativa en USA, después de la introducción de P.
insularum, especie de características muy similares a P canaliculata.
De acuerdo con los autores, la especie invasora no sólo compite por el
alimento con los caracoles nativos, sino que incide en especies carroñeras
nativas (cangrejos, camarones y peces) y además afecta a la vegetación
acuática, entre otros impactos. En este sentido, Carlsson et al. (2004)
demuestran que las afectaciones de este tipo registradas en Thailandia
consisten en una completa ausencia de plantas acuáticas (macrofitas),
altas concentraciones de nutrientes y una elevada biomasa de fitoplancton
(alta turbidez), alterando tanto la biodiversidad como la integridad y el
funcionamiento de los ecosistemas. Es decir, que los efectos no sólo afectan
a especies cogenéricas o próximamente emparentadas, sino también a otras
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evolutivamente más distantes y al equilibrio natural del área invadida en
general.
La dificultad en distinguir las especies nativas no dañinas, de las
exóticas invasoras (“complejo P. canaliculata”) es una tarea compleja a
solventar. La gran similitud conquiológica y el compartir hábitats similares
son los condicionantes y aunque se ha tratado de dar ciertas indicaciones
morfométricas distintivas, lo cierto es que la identificación es compleja y
equívoca frecuentemente (Ramírez, 2003; Ampuero, 2013).
Los ejemplos anteriores (existen otros muchos) representan antecedentes
evidentes y preocupantes del daño potencial que P. canaliculata puede causar
en Ecuador. Las afectaciones potenciales atañen a los ya de por sí amenazados
caracoles nativos (en declive por las acciones antrópicas), pero también a la
flora, la fauna y, en general, a todo el ecosistema del área invadida, con la
amenaza de pérdida de diversidad biológica, como advierte la IUCN (2000).
De acuerdo con nuestras observaciones, un caso que ya podría estar
sucediendo en Ecuador lo representa el gavilán caracolero (Rostrhamus
sociabilis (Viellot, 1817), especie de Accipitridae, amenazada y clasificada en
la categoría de vulnerable (Apéndice Cites II), cuyos comederos naturales
en la costa están mostrando una clara disminución desde el año 2009, Ver
foto, tanto por el incremento de la actividad de los campesinos, como por la
fumigación desmedida con molusquicidas y otros productos tóxicos.
La pérdida de presas nativas (Pomacea spp.) desplazadas por P. canaliculata
y/o por los efectos de nuevas aplicaciones de productos químicos sin duda
agravarían su status de amenaza. En ese área se constituye una suerte de
mosaico (collage) de complejas interrelaciones ecológicas en las que participan
el arroz, los caracoles autóctonos e invasores, los gavilanes y la aplicación de
pesticidas (MAE, 2011; Correoso, 2011 et al., ined.) que convendría monitorear.
A tenor de lo expuesto, no hay duda que el análisis de los impactos de índole
ecológico que la plaga podría causar en especies de la Familia Ampullariidae,
y más concretamente del género Pomacea, en Ecuador, debe de ser tomado
como estudio de caso. Los efectos bióticos o abióticos en los ecosistemas y sus
componentes (insectos, peces, microorganismos…y especialmente moluscos
acuáticos y terrestres) y la alteración de sus funciones ecológicas (relaciones
tróficas, dinámicas inter e intrapoblacionales, alteración del hábitat…),

41

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

aún por calibrar, tendrán que ser investigadas a corto plazo: el equilibrio
de dichos ecosistemas, incluidos los arrozales, está en juego (IUCN, 2000;
Correoso, 2011 et al., ined.; Horgan et al., 2012).

Fotografía núm. 16. Gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis (VIEILLOT, 1817), en arrozales
de Guayas. Fotografías. Autor 1 MCR.
Núm. 17 Gavilán caracolero en acequias cercanas a zonas urbanas
con P canaliculata. Autor 3 LMR

Fotografía núm. 18, 19 y 20. Analizando restos de conchas de P. canaliculata en comederos de
Gavilán caracolero (Rostrhamus sp), en Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
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A continuación un Registro fotográfico documental o evidencias de
algunas especies nativas o migratorias de Ecuador que por convivir en las
áreas arroceras y zonas naturales contiguas por las inadecuadas prácticas
ambientales de erradicación de la plaga pueden ser amenazadas de extinción
en estas áreas.

Fotografía núm. 21 Gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817), en zonas naturales
contiguas a los arrozales Guayas. Fotografías Autor 1 MCR

Fotografía núm. 22 Gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis alimentándose de Pomaceas en los
arrozales Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm. 23 Evidencias plumas de Gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis
en los arrozales Guayas. Fotografías Autor 1 MCR

Fotografía núm.24 Aves acuáticas nativas o migratorias que coexisten en arrozales y zonas aledañas, potencialmente afectados por inadecuadas prácticas de erradicación Localidad Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm. 25 Poblaciones de Aves acuáticas nativas o migratorias alimentándose en arrozales y zonas aledañas Localidad Guayas. Fotografías Autor 1 MCR

Fotografía núm. 26 Otras especies de aves acuáticas nativas o migratorias que coexisten en
arrozales y zonas aledañas. Localidad Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm.27 Fotografía núm.26 Otras especies de acuáticas nativas o migratorias que
coexisten en los arrozales y zonas aledañas. Localidad Guayas. Fotografías Autor 1 MCR

Fotografía núm.28.Ambientes naturales contiguos a los arrozales de la costa con presencia de
peces, y donde hemos colectado moluscos acuáticos, que pueden ser afectados por pesticidas.
Localidad Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm.29 Pequeñas acequias y lagunas naturales contiguos a los arrozales donde
coexisten moluscos nativos acuáticos (Pomacea sp y otros) que pueden ser afectados por pesticidas. Localidad Guayas. Fotografías Autor 1 MCR

Fotografía núm. 30 Moluscos nativos acuáticos (arriba a la derecha junto a P canaliculata) en
dique de contención que pueden ser afectados por inadecuadas prácticas de erradicación.
Localidad Guayas. Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm.31 Poblaciones de moluscos acuáticos nativos que coexisten en los arrozales,
amenazados por pesticidas e inadecuadas prácticas de erradicación Localidad Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR

Fotografía núm. 32 Moluscos acuáticos nativos ( sp) que coexisten en arrozales y pueden ser
afectados por pesticidas e inadecuadas prácticas de erradicación Localidad Guayas.
Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm.33 Anfibios nativos en arrozales Daule Guayas y zonas húmedas cercanas,
desempeñan un importante papel ecológico en los ecosistemas acuáticos y pueden ser afectados
por pesticidas. Fotografías Autor 1 MCR
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Actuaciones realizadas
El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los cultivos más extensos del Ecuador
y la fuente de mayor aporte de calorías a los ciudadanos a partir de cereales.
Ocupa más de la tercera parte de la superficie de productos transitorios
del país, estando la mayor área sembrada en la Costa, y en cantidades
poco significativas también se produce en las estribaciones andinas y en la
Amazonía (Troya, 2013).
Se desconoce cómo P. canaliculata ingresó a los campos ecuatorianos
afectando masivamente a los arrozales, si bien una serie de acontecimientos
coincidieron cronológicamente con su detección y que parcialmente ya se han
mencionado. Son el “boom” de la cría de caracoles C. aspersum en Ecuador,
el primer reporte nacional de L. fulica (Correoso, 2006), periodos de fuertes
lluvias frecuentes (invierno) y ciertas prácticas agropecuarias inadecuadas
en el área (datos propios). Meras coincidencias o no, resultan llamativas, si
bien no se deben descartar otras causas de invasión más “habituales”, como
el comercio, el turismo, el transporte, la acuariofilia o la acuicultura (IUCN,
2000; Rawlins et al, 2007; Ochoa y García, 2012).
Llamativo e interesante resulta igualmente el fenómeno sociológico que
parece haber surgido tras la aparición simultánea de todos estos episodios
negativos asociados a moluscos. Así, en gran parte de la población se ha
generado un comprensible rechazo ante estos animales, casi como si de un
proceso de “satanización” se tratara.
Una revisión pormenorizada de los artículos de prensa publicados desde
el momento que se hizo pública la existencia de la plaga en el arroz, permite
hacerse una idea bastante precisa de los acontecimientos que tuvieron lugar.
Para la reconstrucción temporal de la plaga y los acontecimientos que
le siguieron, se emplean fuentes oficiales, científicas y no científicas (i.g.
artículos de periódico: 10 ejemplos desde prensa-1 a prensa-10).
La primera vez que se localizaron caracoles manzana en el arroz habría sido
en el año 2005, concretamente en la Provincia de Guayas (en la Cooperativa
Agrícola San Mauricio, Cantón El Triunfo) (MAE, 2011; datos propios).
Tras recibir los primeros reportes de la plaga, el INIAP (Instituto Nacional
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Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) comenzó a informarse sobre el
molusco invasor. Transcurrieron 4 años hasta que la existencia de la plaga fue
de conocimiento público, tras hacerse eco la prensa, en 2009, de su hallazgo
en la provincia de Guayas (Daule y Colimes) en el centro-oeste de Ecuador
(Prensa-1) (Mapa 2). Otros reportes positivos en diferentes ubicaciones se
han ido conociendo progresivamente (Prensa-1-10; MAE, 2011; Ochoa y
García, 2012).
Esto ha provocado que los acontecimientos se hayan precipitado ante la
preocupación ciudadana y la alarma generalizada de los arroceros, lo que
llevó a las autoridades pertinentes (Ministerio de Agricultura-Agrocalidad
e INIAP) a asumir las responsabilidades lógicas, iniciar oficialmente los
estudios y adoptar medidas. En concreto, Agrocalidad fue la encargada de
liderar y coordinar tanto a las instituciones mencionadas como las actuaciones
a realizar (MAE, 2011).
Estas incluyeron la capacitación de técnicos y agricultores en la Costa,
la difusión, monitoreo, recolección y envío de muestras a laboratorios
calificados para identificación de especies de gasterópodos con potencialidad
para ser considerados plagas, la elaboración de operaciones de control, la
búsqueda de soluciones técnicas de manejo en áreas arroceras… (MAE, 2011;
MAGAP-1; Prensa-1-10).
En esas mismas fechas, comienzan los autores del presente trabajo a
desarrollar sus estudios paralelamente, tanto con líneas coincidentes con
las expuestas, como con la incorporación de la componente epidemiológica
basada en la conocida relación de P. canaliculata y la transmisión de
Angiostrongylus cantonensis, agente causante de la meningitis eosinofila
(Apartado 5).
En todo caso, el conjunto de medidas adoptadas no ha traído el
resultado esperado. Así, los cambios en el manejo del cultivo por parte de
los arroceros, que aunque no eliminan la plaga sí consiguen aminorar sus
efectos, se vio ineficaz al involucrar en buena parte a pequeños agricultores
con limitada capacidad de respuesta económica y la consiguiente dificultad
o imposibilidad de implementar las medidas aconsejadas (Prensa1-10).
Tampoco la aplicación de pesticidas, como el endosulfan, methiomyl y
sus combinaciones (Prensa-1-10; Ochoa & García, 2012), el sulfato de cobre u
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otros similares, consiguieron eliminar la plaga, haciendo muy cuestionable
su efectividad real además de producir efectos secundarios indeseados
(resistencia de las plagas tradicionales, eliminación de otros animales
beneficiosos, problemas fitosanitarios, riesgos para la salud humana…)
(Ochoa & García, 2012).
Buena parte de estos productos químicos se habrían usado de forma
indiscriminada, a pesar de estar prohibidos en muchos otros países por el alto
impacto ambiental que conllevan (ver Apartado 3) (Ochoa & García, 2012).
En la actualidad, su uso tampoco está ya permitido en Ecuador. Algunos
agricultores del arroz se asociaron con el objeto ejercer una mayor influencia
en la toma de decisiones y existen planteamientos para cambiar, al menos
temporalmente, a otros cultivos distintos al arroz (Ochoa & García, 2012).

Fig. 3.1 Curva de provincias y localidades con P canaliculata versus tiempo en Ecuador.
(Fuente Autor 1)
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Fig. 3.2 Hectáreas de arroz y provincias afectadas por P canaliculata en la costa Ecuador. Hectárea Unidad de superficie equivalente a 10.000 metros cuadrados. Símbolo ha=[]hm² (Fuente
Autor 1, según Datos de Agrocalidad, inicios del 2012).

Es innegable que en los últimos años ha habido un aumento exponencial
en el número de localidades (y provincias) con presencia de caracol manzana,
así desde 2 localidades en 2008 se pasó a 8 en 2010 y a 25 en 2012.
De igual modo, resultan reveladoras las 200.000 Hectáreas de arrozales
afectadas pertenecientes a 4 provincias de Ecuador, respecto al total de
414.000 Has en 5 provincias dedicadas al cultivo del cereal en todo el país, o
sea un 48% de afectación (datos de Agrocalidad a principios de 2012).
Estos números denotan la fuerte incidencia que la plaga está teniendo en
los cultivos de arroz, lo que se ha traducido en descensos del 40-45% en las
cosechas (Ochoa & García, 2012) con el consiguiente incremento del precio
al consumidor final.
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Fig. 3.3 Relación entre el número de provincias afectadas en la costa con P.canaliculata con respecto al total de provincias del país. (Fuente Autor 1, inicios del 2012).

En otras palabras, las medidas adoptadas no han conseguido detener
la expansión de la plaga, si acaso aminorar sus efectos, con el consecuente
estado de insatisfacción entre todos los afectados de la cadena alimentaria
(incluidos los consumidores) y el contexto de cierta urgencia en el que la
administración trata de mejorar las prestaciones en la lucha contra la misma.
En diferentes artículos de la prensa ecuatoriana se recoge de forma
exhaustiva el inicio la evolución y la situación actual de la plaga. La
Prensa-1-10 confirma una disminución del 45% de la cosecha anual de arroz
y unas 120.000 ha afectadas, sobre todo en las provincias de Guayas, Los
Ríos, Manabí y El Oro, aspectos que abogan por modificar el manejo del
cultivo para controlar la población de P canaliculata y la premisa aprender a
convivir con el caracol, ya que se considera de forma general que no podrá
eliminarse la plaga.
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Mapa 3.1 Mapa general que muestra la distribución de P canaliculata,
preferencialmente en la Costa de Ecuador en zonas arroceras y en provincias
cercanas (Datos, del 2013). Fuente autor
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Fotografía núm. 34, 35 y 36. Diferentes hábitats acuáticos seminaturales
en zonas de siembra de arroz habitualmente. Donde se incuban los huevos
rosados de P. canaliculata.Localidad provincia del Guayas. Fotografías Autor
1 MCR
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Fotografía núm. 37 Aaplicación de pesticidas. Localidad provincia del
Guayas. Fotografías Autor 1 MCR

Fotografía núm. 38. Campesino y realizando labores de roturación y
siembra de arroz en la costa ecuatoriana. Fotografías Autor 1 MCR
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En arrozales de la costa ecuatoriana. Fotografías Autor 1 MCR
Fotografía núm.40 Tipos de Molusquicidas utilizados por agricultores
arroceros de la costa. Fotografías Autor 1 MCR

Fotografía núm. 41. Fotografía núm.21 Tipos de Molusquicidas y
pesticidas utilizados por agricultores arroceros de la costa. Fotografías.
Autor 1 MCR
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Fotografía núm. 42. Panorámica que muestra que la mayoría de
campesinos arroceros se asientan muy cerca o casi dentro de las plantaciones
Fotografías. Autor 1 MCR

Fotografía núm. 43. Panorámica que muestra que la mayoría de
campesinos arroceros se asientan muy cerca de las plantaciones y en el are
de influencia de fumigaciones. Fotografías. Autor 1 MCR
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Algunas especies de Pomacea nativas de Ecuador se comen de forma
sistemática tradicional en la Amazonía y en la Costa, pero hay escasos o nulos
precedentes de estudios epidemiológicos, aunque son potenciales vectores
de parasitosis (como la mayoría de moluscos) humanas y zootécnicas.
En 2001 Jácome (com. pers.) recopiló datos para manejo del “caracol
amazónico” Pomacea haustrum, y realizaron exámenes parasitológicos en
varios ejemplares de los cuales la mayoría estaban infectados con Nematodos
(no identificados) en la cavidad palear y el manto, antecedente en relación
con la plaga de P canaliculata y Pomacea ssp nativas, y su potencial capacidad
de infestación natural con nematodos entre ellos Angiostrongylus cantonensis.
La Angiostrongylosis parasitosis causada por Angiostrongylus cantonensis
(Chen, 1935), nematodo parásito que se localiza generalmente en las arterias
pulmonares de las ratas (Rattus rattus y Rattus norvegicus) (Muzzio, 2011),
agente causal de la enfermedad cerebral Meningitis Eosinofílica (MEE), en
el hombre por ingestión (Alicata, 1991 en Muzzio, 2011). Martini et al. (2010)
realizan una síntesis de la detección de la enfermedad en el mundo, hasta su
aparición en Ecuador y dan evidencias del papel de Pomacea spp y Lissachatina
fulica (Bowdich, 1822), como vectores de A cantonensis (Chen, 1935) [gusano
pulmonar de la rata.
El Angiostrongylus cantonensis, fue descrito por primera vez por H.T. Chen
(1935). Fue el primer gusano encontrado dentro de los pulmones de Rattus
rattus y Rattus norvegicus, capturados en Canton - China, reportado como
Pulmonema cantonensis. Once años más tarde su nombre definitivo fue dado
por Dougherty (1946) quien lo ubicó en el género Angiostrongylus. Dos años
después (1937) S. Yokogama registró un gusano, obtenido de una rata en
Taiwán, como nueva especie con el nombre Haemostrongylus ratti, que más
adelante fue demostrado que era igual a la especie de A. cantonensis. Diez
años más tarde Nomura y Lin (1947) en Taiwán, describieron por primera vez
la infección por A. cantonensis en un ser humano menor de 15 años. Rosen et.
al. 2010 reportaron A. cantonensis como causante de la MEE en Hawái.
Esta infección se ha presentado principalmente en el Sudeste Asiático:
Tailandia, Vietnam, Malasia y en la cuenca del Pacifico occidental Australia,
Nueva Caledonia, Tahití, Japón. En Egipto, Estados Unidos de América.
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En Cuba, este helminto fue reportado por primera vez en el año 1981 por
Aguiar et. al. quienes informaron el hallazgo de numerosos casos humanos
de MEE en La Habana, identificados poco tiempo después como producidos
por A. cantonensis, lo que constituyó el primer reporte de este parasitismo
exótico en América y en el hemisferio occidental, aunque tenían evidencias de
su existencia desde varios años atrás. Otras identificaciones se realizaron en
Puerto Rico 1984, New Orleans 1988, República Dominicana 1992, Jamaica
2002. En Brasil se reportó en moluscos en 2007.
En Ecuador, en 2008, se comenzaron a presentar los primeros casos
humanos, tanto en niños como adultos, además que se demostró la presencia
del gusano en roedores, en dos especies R. rattus y R. norvegicus. En las
Islas Canarias, Tenerife 2010, se informó la presencia del A. cantonensis en
R. rattus. En el mismo año se publicó la infección natural por A. cantonensis
en siete provincias de China, confirmando a estas provincias como focos
naturales de esta patología.
Alrededor de 20 especies del género Angiostrongylus han sido encontradas
en roedores, carnívoros e insectívoros a nivel mundial, pero, sólo 2 de ellos
afectan al hombre: Angiostrongylus cantonensis que afecta al sistema nervioso
central (SNC) y Angiostrongylus costarricenses que habita en las arterias
mesentéricas causando Angiostrongilosis abdominal en América.
Otras especies, como Angiostrongylus malaysiensis y Angiostrongylus
mackerrasae, con ciclos de vida similares a Angiostrongylus cantonensis, no han
sido encontrados en humanos, pero en forma experimental se ha encontrado
que Angiostrongylus malaysiensis puede causar enfermedad neurológica en
primates no humanos.
La presencia tanto del parásito como del primer foco de la enfermedad
en Ecuador fue reportada por el 2º y 3º autor del presente trabajo en zonas
del litoral ecuatoriano (Martini, 2008, 2009).
Elementos claves en este caso son determinar ¿cómo llegó el nematodo
A cantonensis a nuestro país y su posterior expansión epidemiológica?
La hipótesis más probable es que ingresó en caracoles importados por
la industria caracolera nacional, para cría y exportación, al fracasar este
negocio, los caracoles se dispersaron en casi todo el territorio nacional y al
ser ingeridas por ratas silvestres y peri domiciliarias, se infectan por primera
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vez; y eliminan heces portadoras de larvas L1 que infectaron a su vez a
moluscos nativos como P. lineata, P. canaliculata y P spp, iniciándose un foco
natural, que luego causó los brotes epidémicos en varios sectores de forma
simultánea.

Fotografía núm. 44. Microfotografía del nematodo Angiostrongylus cantonensis . Autor numero 3 LMR.
http://luiggimartinirobles.blogspot.com/2014/12/angiostrongylus-cantonensis-caracoles.html

Fotografía núm. 45. Ciclo de vida de Angiostrongylus cantonensis. Fuente www.dpd.cdc.gov/
dpdx, a website developed and maintained by the Centers for Disease Control and Prevention.
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Como se ha indicado, la población de los sectores afectados posee la
costumbre de ingerir caracoles crudos, factor cultural que representa un
riesgo debido a la presencia reciente de este parásito en el Ecuador.
En julio del 2008, debido a la presencia de casos de MEE, epidemiólogos
de la Provincia de los Ríos, solicitaron la intervención del Laboratorio
de parasitología del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical y
se informó por primera vez la presencia del Angiostrongylus cantonensis
causando MEE, coincidiendo con estudios clínicos (Dra. Maritza Guerrero)
que demuestran la presencia de larvas L4 y L5 de A. cantonensis en el espacio
subaracnoideo de un paciente fallecido en el Hospital “Luis Vernaza”,
cerrando así el círculo epidemiológico de esta enfermedad parasitaria; el
hallazgo parasitológico tanto en huéspedes definitivos e intermediarios,
indica que este constituye el primer registro de infección natural de ratas
con este parásito y la descripción del primer foco natural en Ecuador y en
Sudamérica.
Inicialmente, la infección de humanos se relacionó con la manipulación
y/o ingesta de los acatínidos (noticia que alcanzó una amplia repercusión
mediática), y posteriormente con Pomacea spp. Los primeros casos se reportan,
en pacientes de hospitales con antecedente comunes en historia clínica: haber
consumido caracoles crudos en el plato típico llamado “ceviche”, costumbre
tradicional en varias aéreas de la costa ecuatoriana (Martini 2008, 2009).
Además se confirma que caracoles del género Pomacea y de la especie
Lissachatina fulica son hospedadores intermediarios del nematodo y vehículos
de transmisión natural de la enfermedad a los humanos, y que en los países
amazónicos donde las Pomaceas se consumen habitual y tradicionalmente,
incluido Ecuador (ver apartado 2), y que los estudios epidemiológicos con
dichos moluscos son muy escasos. A raíz de estos hallazgos el Instituto
Nacional de Higiene y Medicina Tropical (INHMT) “Leopoldo Izquieta
Pérez” intensificó las investigaciones en Ecuador (Martini et al., 2008, 2010;
Muzzio, 2011).
La relación entre la enfermedad y Pomacea spp. ha estado rodeada,
y en cierto modo continúa estándolo, de cierta controversia en Ecuador.
La conocida complejidad taxonómica del género ha dificultado conocer
inequívocamente la o las especies que intervienen como hospedadoras
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y posterior transmisoras del nematodo a humanos. Kurosumi Taiji &
Hashiguchi (en Martini et al., 2008) habían determinado dos ejemplares
juveniles y portadores de A. cantonensis como Pomacea lineata (Spix, 1827)
ver foto 9, provenientes de la zona donde se había localizado la enfermedad,
con lo que se contempló la posibilidad de al menos dos posibles especies
del género hospederas intermediarias del nematodo en Ecuador: P lineata y
P canaliculata. Posteriormente se confirmó además a P. canaliculata, especie
causante de la plaga arrocera, de acuerdo con la opinión del Dr. Robinson
(Departamento de Agricultura de EEU-USDA) a quien el Ministerio de
Agricultura de Ecuador había solicitado apoyo taxonómico para identificar
la especie.
Pruebas de laboratorio realizadas en 2012 en el INHMT por el segundo
y tercer autor del presente texto, demuestran que el número de individuos
infestados de Pomacea es manifiestamente inferior a los de L fulica. Así,
consideran que L. fulica sería responsable del 81% de las infestaciones que se
producen a nivel nacional mientras que el resto corresponderían a Pomacea
spp (Correoso et al., 2011 ined.). Como recoge la Tabla 3 el porcentaje de
individuos de L. fulica infestados respecto a los analizados fue del 15,11%,
mientras que ese mismo valor sólo llega al 6,06% para Pomacea spp. Por
provincias los casos positivos, sin diferenciar taxones, se presentan en
Los Ríos, Guayas y Manabí, que serían las provincias de mayor riesgo de
infestación por el momento.

Género

Núm.
mues- Casos Pos- % positividad
tras
analiza- itivos
das

Valores porcentuales de
infestación

Pomacea spp.

463

28

6,06

19 %

Lissachatina

814

123

15,11

81 %

Total de individuos

1277

151

11,82

100 %

Tabla. 4.1 Datos del INHMT “Leopoldo Izquieta Pérez hasta 2012
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Fotografía núm.46. Ejemplar de Lissachatina fulica, vector principal del parasito Angiostrongylus
cantonensis y posiblemente del contagio a P. canaliculata en Ecuador. Fotografías. Autor 1 MCR

En este contexto ¿es válido analizar si existe correlación entre la infestación
de P canaliculata, Pomacea spp y la introducción de Lissachatina fulica a nivel
nacional?
Que P canaliculata, sea portador natural como ocurre en otras regiones y
países y una hipótesis preocupante; que pueda existir contagio a Pomacea spp
nativas
En todo caso dos hechos parecen evidentes. Por una parte, como se ha
manifestado, durante mucho tiempo se han consumido caracoles Pomacea en
la costa (y en la Amazonía) sin que existieran atisbos de la enfermedad. Por
otra, existe una coincidencia cronológica entre la detección de la meningitis y
la llegada de fulica y canaliculata. Todo ello aunque otras especies de caracoles
y babosas puedan actuar como vectores de A cantonensis en el área andina
(Martini, 2008, 2009, Correoso et al., 2011 ined.).
A la pregunta de cuál fue el vector que trajo físicamente al nematodo,
de momento sólo se puede aplicar cuestiones de lógica y probabilidad. Así,
en el contexto planteado, siendo la especie africana el vector principal de
la enfermedad en Ecuador (como indican los datos cuantitativos), es lógico
pensar que ésta habría sido la encargada de traer A. cantonensis al país y, entre
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otras consideraciones, de infestar e incorporar a este complejo escenario a las
Pomacea spp., lo cual no es un suceso extraño pues P. canaliculata es un vector
de la enfermedad internacionalmente conocido.
Esta especie de molusco puede contaminarse a partir de ratas y otras
fuentes, incluidas las heces de Lissachatina fulica. Esto habría sucedido
independientemente de cuál de las dos especies, P. canaliculata o L. fulica,
hubiera llegado antes a nuestras latitudes. Otra opción sería considerar que
ejemplares de ambas especies vinieran parasitadas, lo que indicaría que,
al menos en Ecuador, L. fulica, ha alcanzado velocidades de distribución
(Correoso et al., 2009, Muzzio, 2011) e infestación muy superiores a P.
canaliculata.
Una vez establecido el nematodo en tierras ecuatorianas, la hipótesis más
preocupante es que además se contagien otras Pomacea spp nativas.
Los muestreos realizados en las provincias donde conviven actualmente
ambas especies invasoras junto a Pomacea spp nativas (por ejemplo Los Ríos,
Guayas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas) han confirmado casos
positivos para el parásito A.cantonensis (Muzzio, 2011).
La provincia de Bolívar, no presenta registros comprobados de P.
canaliculata, y solo presenta casos positivos para L. fulica pero está dentro
de la distribución potencial de Pomacea spp nativas en zonas bajas. En
Chimborazo hay casos positivos de infestación con especies de Pomacea
(aun no precisados si se trata de P. canaliculata, o P. spp) pero no hay
infestación con L fulica. La provincia de Cotopaxi con inexistencia de registros
comprobados de P. canaliculata y de L fulica ha mostrado nula positividad
de parasitosis, aunque, al igual que la provincia anterior, presenta áreas de
distribución potencial de Pomacea spp en zonas bajas; lo cual contribuye a
corroborar la lógica establecida en las líneas anteriores.
Más aun, en provincias alejadas de la costa, como Orellana, con
poblaciones de Pomacea nativas (y presencia de fulica), y bajos niveles de
presencia de P.canaliculata, muestran algún nivel de positividad (datos
recientes, com pers.)

68

POMACEA CANALICULATA.

Localidades

de

muestreo

con

moluscos

positivos

SITIOS

x

y

Pedernales

605592

10008172

Sto. Domingo 703568

9972507

Manta

532386

9893181

Valencia

683181

9896052

Quevedo

670124

9887989

Pichincha

631615

9883943

Portoviejo

560523

9883116

Ventanas

671056

9839910

Echeandía

691518

9841839

Babahoyo

662824

9801110

Montalvo

690834

9802326

Cumandá

707394

9756269

Bucay

702066

9884824

El Empalme

655010

9884824

Naranjal

654014

9704783

Pasaje

632652

9632805

Milagro

657225

9764800

Tabla. 4.2 Localidades de muestreo con moluscos que presentaron algún nivel de positividad
según Datos del INHMT “Leopoldo Izquieta Pérez hasta 2012

Estos últimos muestreos aleatorios de moluscos en más de 100 localidades,
se realizaron sin hacer correlaciones de especies definidas, pero demuestran
que Los cantones de la región subtropical húmeda del Ecuador son los más
afectados con casos de MEE, la complejidad del asunto en Ecuador y que en
ninguno de los casos indicados se puede descartar la opción de un contagio
a Pomacea spp nativas.
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Localidades con muestras de moluscos infectados
(Positivos)
Localidades con muestras de moluscos infectados
Cobertura Provincial 1:250000
Localidades con muestras de moluscos infectados
Cobertura Provincial 1:250000
Cobertura Provincial 1:250000

Figura 42- Mapa de distribución de localidades georeferenciados con especies de caracoles positivos. Datos del equipo de parasitología hasta 2012
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Antes de hablar sobre qué medidas se deben aplicar, y/u opinar sobre
lo que se ha realizado en Ecuador para combatir la plaga causada por P.
canaliculata, es importante disponer de una visión, aunque sea general,
sobre la situación actual y logros conseguidos en la lucha contra esta especie
invasora a nivel internacional. Sólo de este modo se estará en disposición de
opinar con una perspectiva correcta.
La distinción morfológica entre P. canaliculata y P. insularum sigue
siendo compleja (Youens & Burks, 2008; Matsukura et al., 2008) y existe
una clara necesidad de información sobre ambas especies para comprender
sus impactos potenciales ecológicos y económicos (Barnes et al., 2008). Los
impactos ecosistémicos no han sido resueltos en Florida (USA) (Rawlings et
al., 2007). Los costes totales relacionados con el arroz en Filipinas, unos de los
países asiáticos más afectados por la plaga llegada a finales del siglo XX, se
cifró en 28-45 millones de $ en 1990 considerando las cosechas perdidas, los
esfuerzos culturales adicionales, la aplicación de pesticidas y la extracción
manual de los caracoles (Naylor, 1996 in Heiler et al., 2008).
Las investigaciones están en marcha, las lagunas de conocimiento existen
y la plaga dista de estar controlada, siendo los frentes de estudio numerosos
(Levin, 2006). Se investigan sus condiciones biológicas en general (Teo, 2004)
o ciertas particularidades como el ciclo de vida (Qiu & Kwong, 2009; Tamburi
& Martin, 2008; 2011), el efecto de los factores ambientales (Teo, 2004; Seuffert
& Martin, 2013), el crecimiento y la alimentación (Lach et al., 2000; Qiu &
Kwong, 2009; Wong et al., 2010; Saveanu & Martin, 2013) la reproducción
y la puesta (Lach et al., 2000; Wu et al., 2011), etc. También el manejo y los
tratamientos agrícolas como efecto del drenaje de los arrozales durante un
cierto periodo tras plantar el arroz (Wada, 2004), o el uso de pesticidas (Wada,
2004; Martin et al., 2012).
Otra línea ha sido el empleo de agentes biológicos de control (Wada,
2004), tanto animales (varios autores en Horn et al., 2008; Martin et al., 2012)
como plantas de baja palatabilidad o con sustancias químicas de defensa
(Wong et al., 2010). Todo ello a modo de ejemplos de lo mucho publicado.
Por otra parte, ha sido común que la detección de la plaga generara
frecuentemente respuestas iniciales de incertidumbre y de fuertes inversiones
económicas en la lucha, sin lograr erradicar definitivamente la plaga. Es, por
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ejemplo, lo que sucedió en Mobile (Alabama) de acuerdo con lo explicado
por Martin et al. (2012), donde las mortalidades de caracoles manzana (P.
insularum) llegaron al 75% con sulfato de cobre y alguicidas tóxicos. También
en Hawai se estableció un completo plan estratégico con los mismos
propósitos (Levin, 2006).
En definitiva, el listado de métodos de lucha testados ya es largo: sal,
cobre, sulfato de cobre, molusquicidas, compuestos orgánicos, cebos, cribas
y sacos, barreras, promoción de su uso gastronómico, temperaturas nocivas,
shocks eléctricos, periodos de desecación de los campos, barbechos, métodos
de labranza, apertura de zanjas, recolección manual, biocontrol, educación de
la población, medidas legislativas, métodos combinados de los anteriores…
(Levin, 2006).
Otro ejemplo de estrategias de control, similares a las anteriores son
publicadas por Wada (2004) en arrozales de Japón. En 2005, el grupo
especialista de especies invasoras de la IUCN calificó de “probablemente
no posible” la erradicación de poblaciones establecidas de P. canaliculata,
relacionando las numerosas medidas que habían sido adoptadas en la lucha
contra la plaga, e indicando que ninguna se había mostrado segura, efectiva
y económicamente viable.

Fotografía núm.47 Poblaciones de P canaliculata en arrozales de Daule.
Fotografías Autor 1 MCR
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Fotografía núm. 48. Obreros agrícolas recolectando ejemplares de P canaliculata en arrozales
de la costa ecuatoriana. Fotografías Autor 1 MCR

Por lo tanto, la reacción inicial adoptada en Ecuador ante la aparición
de la plaga es común, no sólo con lo sucedido en otros países con el caracol
manzana, sino también con otras especies exóticas invasoras. Esto no evita
considerar que ante la falta de preparación y conocimiento, las respuestas
adoptadas fueran fragmentarias, tardías e ineficaces. En este sentido, a
nivel internacional no siempre la información útil ha sido ampliamente
compartida o no se ha mostrado disponible en formatos apropiados para
que muchos países adoptaran las acciones oportunas (IUCN, 2000). Además
de proponer evitar esta coyuntura, la organización internacional publica
recomendaciones básicas para luchar contra las especies exóticas invasoras
que son genéricamente útiles contra P. canaliculata en Ecuador.
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Seguramente la primera noción que se debe adoptar sobre la plaga es
que no es un problema nacional, sino un grave dilema internacional. La
integración de Ecuador en un marco de cooperación internacional de lucha
contra esta (y otras) plagas se considera imprescindible.
Como fase previa indispensable ante cualquier plaga, como indica
Cowie (2005) para la propia P. canaliculata, se debe realizar un monitoreo
exhaustivo tendente a su identificación correcta, con datos pormenorizados
sobre el origen de las muestras, la ubicación exacta de la infestación y
comprobación que ya está en la naturaleza, la estimación de la distribución
potencial. Algunos de estos pasos se han dado en Ecuador, pero otros aun
estarían en curso.
Es importante generar un marco legal e institucional para responder
de forma efectiva a la amenaza del caracol manzana. Idealmente debería
integrarse en un sistema global de acción para prevenir, minimizar y mitigar
los efectos adversos (sociales, económicos, en la biodiversidad, ecosistémicos)
de cualquier especie exótica invasora potencial.
Recientemente la Comisión Europea ha elaborado una primera y completa
legislación para proteger la biodiversidad frente a las especies invasoras
(Comisión Europea, 2013).
La concienciación, información y formación, son factores claves
para enfrentar a la plaga. Es necesario asegurar que todos, ciudadanos,
sectores clave del país y el propio gobierno, dispongan de una apreciación
real de la magnitud del problema y de los costos que conlleva. A pesar
de conocerse los efectos devastadores de P. canaliculata Lach et al. (2000)
explican cómo por razones se siguió introduciendo deliberadamente en
otros lugares pensando en dudosos beneficios (como alimento, para agente
de control biológico de malezas acuáticas, etc.). Además, la capacidad de
respuesta para enfrentarse a la plaga aumenta en relación a conceptos
como la concienciación pública, la información, la educación social, la
capacitación…
Sin duda, el apoyo de las comunidades locales y de los propios afectados
es imprescindible, como también emplear todos los mecanismos divulgativos
posibles. Involucrar a la sociedad, conocer las relaciones de la población con
estos moluscos (culturales, gastronómicas o de cualquier otro tipo) es un
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eslabón fundamental para la toma de decisiones. Esto supone un esfuerzo de
coordinación nacional para evitar respuestas fragmentadas.
Aumentar el esfuerzo en investigación y conocimiento es imprescindible
para generar una base de datos sobre distribución, biología, características
invasoras, impactos, detección, erradicación, control, relaciones con la
biodiversidad malacológica nativa…compartida con otros países (IUCN,
2000; Cowie, 2002; Correoso, 2011). Esta información se relaciona con
cualquier tipo de actuación que se quiera implantar en contra de la plaga.
Se ha resaltado la complejidad que introduce la proximidad y semejanza
biológica y morfológica existente entre P canaliculata y las especies nativas
de Pomacea, ante el uso de medidas de erradicación inespecíficas, al
generar graves problemas ecológicos que afectan a la pobremente conocida
diversidad malacológica del Ecuador continental. Sería una magnífica
ocasión para planificar e implementar estudios malacofaunísticos terrestres
y dulceacuícolas en Ecuador. Se llenaría así uno de los más importantes
vacíos en la zoología del país con multiplicidad de beneficios.
Otro reto es determinar si hay más de una especie afectando a los
arrozales ecuatorianos y si así fuera, caracterizarlas morfológica, anatómica,
molecular, biogeográficamente… y seguramente diseñar estrategias de
choque diferentes.
La identificación errónea de la especie de Pomacea causante de la plaga
puede provocar la adopción de medidas de gestión inefectivas (Martin et al.,
2012). En los últimos años Cowie et al. (2006), Rawlings et al. (2007) o Martin
et al. (2012), han demostrado mediante análisis genéticos, que buena parte de
los ejemplares de caracol manzana invasor en Florida eran P. insularum en
lugar de P. canaliculata, como habían sido considerados.
Sin duda una línea a potenciar, incluso internacionalmente (Barnes et
al., 2008), es un mayor conocimiento sobre la biología de P. canaliculata y
de Pomacea en general (“natural history”, dinámica poblacional, selección
de hábitats, etología, fecundidad, alimentación…). Algunos aspectos ya se
conocen (Estoy et al., 2002; Heiler et al., 2008; Horn et al., 2008; Wu et al.,
2011), pero para otros se siguen necesitando investigaciones, especialistas y
técnicas modernas, incluidas las moleculares (Dong et al., 2011; Matsukura
et al., 2013).
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Sería aconsejable la realización de estudios específicos en Ecuador que
evalúen posibles variantes generadas en este territorio, algo que de momento
no se habría iniciado (salvo los ensayos básicos de Troya, 2013). Seguramente
el avance de las propuestas comentadas conllevaría la cría ex situ de los
caracoles manzana, algo que se deberá prever legislativamente.
Los impactos ecológico-ambientales de P. canaliculata han sido detallados
por diferentes autores en muchas partes del mundo (i.e. Carlsson et al., 2004).
Además de ser conscientes de ello, sería conveniente monitorear y controlar
de este tipo de acciones en lugares estratégicamente seleccionados.

Fotografía núm. 49 Gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis) posado en arrozales con presencia
de la plaga: interrelación entre P canaliculata y la fauna local en la costa ecuatoriana. Fotografías
Autor 1 MCR
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Las medidas y estrategias de gestión de la plaga deben seguir siendo
investigadas contemplando acciones físicas, químicas y/o biológicas, cuya
implementación palie los efectos nocivos en los lugares donde ya se encuentra,
y procuren una erradicación temprana allá donde puedan detectarse de
nueva. Por ello se considera imprescindible desarrollar y aplicar campañas
y programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de la especie
invasora que aumenten la efectividad actual, pero también potenciar líneas
de investigación sobre bioproductos presentes en plantas tóxicas para los
caracoles y su uso como plaguicidas, conocida en diversas partes del mundo
y experimentada con cierto éxito para P. canaliculata en Ecuador por Ochoa
y García (2012).
Fotografía núm. 24
Autor 1 MCR

la fauna local en la costa ecuatoriana. Fotografías

En todo caso se deberán seguir sopesando los efectos colaterales, para
la salud humana, ambientales o de cualquier otra índole, de las medidas
de choque adoptadas, independientemente de la naturaleza de las mismas.
La contaminación, los desequilibrios ambientales, la insostenibilidad, la
efectividad real, el tiempo medio de respuesta, los resultados conseguidos…
serán algunos de los indicadores a registrar y valorar. En pura lógica, cuando
sea posible, se deben propiciar las actuaciones que menor impacto causen en
la naturaleza, y sobre todo, por las comentadas “proximidad evolutiva y
biológica”, a los Pomacea autóctonos.
La IUCN (2000) sugiere que los métodos de control sean social, cultural
y éticamente aceptables, eficientes, no contaminantes y que no afecten de
manera adversa a la flora y fauna nativas, a la salud y el bienestar humanos,
a los animales domésticos y a los cultivos. Si bien reconoce que es difícil
cumplir todos estos criterios, propone adoptarlos como metas apropiadas,
dentro de la necesidad de encontrar un balance entre los costos y beneficios
del control y los resultados preferidos. Incluir Estudios ecológicos y de
biodiversidad sobre los potenciales impactos de la plaga en especies de
moluscos nativos u otros invertebrados/vertebrados.
Es importante establecer estrategias de control bien definidas, por las
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que se apueste de forma decidida y el tiempo que se necesite. A veces los
agentes de control biológico pueden ser la opción preferida si se compara
con los métodos de control físicos y químicos, pero requieren de un riguroso
análisis antes de su aplicación y un seguimiento subsecuente.
Ciertas experiencias de biocontrol, por ejemplo con peces, se han realizado
con éxito en otros países (Ochoa & García, 2012) y también se ha iniciado
su investigación en Ecuador (Molina, 2012). La remoción física puede ser
una alternativa efectiva de un área, mucho mejor si se combina con datos
sobre la biología y el comportamiento del animal (Heiler et al., 2008). Los
productos químicos deberían ser tan específicos como sea posible, además
de no persistentes y no acumulativos en la cadena alimenticia. No se deberían
usar contaminantes orgánicos persistentes, incluyendo los compuestos
organoclorados.
En base a los datos que se van obteniendo de la investigación y estudio
de la plaga, se deben establecer mapas de prioridades de actuación según el
grado de exposición al riego de ser afectadas y la calidad o el valor natural de
las mismas. Diseñar una estrategia formal de control que identifique y acuerde
las áreas a vigilar, la metodología y los plazos. Aumentar el intercambio de
información entre los científicos nacionales e internacionales y las agencias
de gestión, no sólo sobre la especie exótica, sino sobre los métodos de control.
Las medidas de manejo del cultivo son igualmente importantes para
contener la plaga y aminorar los daños (Prensa-1, 2012). Básicamente
consisten en emplear técnicas que dificulten al caracol su ataque y expansión.
Algunas se han intentado y han fracasado, como el plan de contingencia
o “medida cuarentenaria” consistente en secar los campos de cultivo pero
resistir los caracoles manzana enterrados (Ochoa & García, 2012). Otras,
fundamentadas en el conocimiento global de la plaga se deberán de seguir
probando (Joshi et al., Ochoa & García, 2012).
Además de las medidas reactivas comentadas, no se deben descuidar
los sistemas de prevención, vigilancia y monitoreo que eviten o detecten,
respectivamente, nuevas invasiones en el país de caracoles manzana o la
diseminación desde focos preexistentes, tal y como sugieren Martin et al.
(2012) para P. insularum en Estados Unidos. Así, se debería de establecer
un sistema de comunicación y alerta extendido por las zonas del país
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con arrozales. La detección temprana en ambas situaciones es primordial
para disponer de respuestas estratégicamente preestablecidas, decididas
y contundentes que permitan impedir la entrada o erradicar los primeros
atisbos de la plaga, dando prioridad de esfuerzos a éstos frente a lugares
donde el caracol manzana lleve tiempo establecido. La participación de
ciudadanos bien informados facilita dicha detección (IUCN, 2000).
En términos de prevención conviene focalizar los esfuerzos en las vías
habituales de entrada de la plaga, teniendo en cuenta que muchas especies
exóticas se introducen de forma no deliberada. La diseminación del caracol
por prácticas humanas como la compra-venta de plántulas de arroz para
trasplante, alquiler de maquinaria para el laboreo o el expendio de azolla
con neonatos imperceptibles, son aspectos a evitar (Ochoa & García, 2012).
Se trata de analizar la situación en el Ecuador y proponer un plan
de contingencia con medidas apropiadas. Por ejemplo, la maquinaria
precedente de otro lugar debería limpiarse sistemáticamente antes de ser
usada e incluso certificarlo en los casos en que proceda de una zona afectada
o con posibilidad de estarlo. Otro ejemplo es la acuicultura que, si bien no
parece haber sido la causa de la llegada de P. canaliculata al país, es un hecho
contrastado que las prácticas incorrectas en esa actividad la han propiciado
en otros países (Asia).
En este sentido, se recomienda tener en cuenta las consideraciones de
acción responsable que con el auspicio de la IUCN publican Hewitt et al.
(2006) para esta actividad agropecuaria.
A nivel epidemiológico Se recomiendan estudios integrales que
incorporen a L. fulica, P. canaliculata y Pomacea spp, y otros moluscos nativos
de infestación en relación con A. cantonensis y su transmisión natural en
Ecuador.
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CONCLUSIONES
En términos referidos a plagas no se debería hablar de conclusiones,
máxime que la situación de la plaga de canaliculata GAS en Ecuador, se
torna compleja no solo por los impactos agrícolas indicados en esta reseña,
sino que además engloban muchos otros factores asociados como su papel
epidemiológico hospedador-vector de la enfermedad Meningitis Eosinofilica,
sino también las repercusiones ecológicas por la acción directa de la plaga.
Sumado a las acciones antrópicas indirectas realizadas: aplicación intensiva
de plaguicidas, algunas medidas y políticas apresuradas utilizadas, además
de la potencial acción de otros actores involucrados en el problema sobre el
medio ambiente en general y las especies nativas, del género Pomacea que
serán los primeros afectados si se aplican medidas invasivas no selectivas.
Esta afectación a la biodiversidad malacologica (aun pobremente estudiada
en Ecuador) tendría consecuencias tan alarmantes como las socioeconómicas
y medico sociales en un país considerado de los más biodiversos del mundo.
Cuestiones ecológicas que de continuar, podrían convertirse en una
seria amenaza para la biota, los ecosistemas y el hombre, en una dimensión
más amplia que las actuales amenazas a las plantaciones del arroz. La plaga
de Pomacea altera los ecosistemas a diferentes niveles y compromete sus
capacidades para prestar servicios ecosistémicos.
Tomando en cuenta la sensible situación nacional con respecto la plaga y
la experiencia previa de su entrada a otros países, los autores sugieren aplicar
de forma rápida líneas de investigación integrales de la plaga en todos los
sentidos y alcances (corto mediano y largo plazo) que deberían considerar
campañas de concientización educativa sobre moluscos plagas en los centros
de estudios de las zonas afectadas.
En síntesis considerar estudios epidemiológicos integrales en relación con
L fulica Pomacea canaliculata y P ssp, infectados con Angiostrongylus cantonensis
y su transmisión natural en Ecuador, además investigaciones ecológicas que
incluyan la biodiversidad acuática y terrestre por los potenciales impactos de
la plaga en especies de moluscos nativos u otros invertebrados/vertebrados.
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Considerar realizar y campañas de concientización educativa sobre
moluscos plagas en los centros de estudios de las zonas afectadas y actividades
académicas nacionales sobre la conservación de los moluscos nativos y la
biodiversidad relacionadas con las plagas así como edición de materiales de
información científica y divulgativas sobre el tema
Realizar actividades académicas nacionales sobre la conservación de los
moluscos nativos acuáticos y la biodiversidad fluvial relacionada. Ecuador
debe seguir generando
recursos, infraestructura, compromisos decididos y personal cualificado
para luchar contra la plaga para junto al resto de países afectados, planificar
de forma coherente e internacionalmente integrada, las actuaciones (evitando
repetir pasos ya dados en otros lugares) (IUCN, 2000).
Concluyendo los autores del presente trabajo sugieren implementar líneas
de investigación integrales, agrícolas, epidemiológicas y de malacología en
general, que contribuya a lograr un conocimiento global de la situación, de
la plaga en particular y la edición de materiales de información científica
y divulgativa sobre el tema a nivel nacional, talleres simposios en fin
cualesquiera actividad organizada que permita controlar, atenuar o convivir
con la plaga en Ecuador, de forma sustentable con el ambiente.
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ANEXO I. TABLA 4.3.
Localidades de Ecuador donde se conocen especies nativas
georeferenciadas del género Pomacea (según Fuentes diversas bibliográficas
consultadas, museos y colectas, recopiladas personalmente por el autor
MCR).

Nº Localidad

Provincia

Latitud

Longitud

1

Santa Rosa

Esmeraldas? 0 45 37.6 N

79 37 27 W

2

Quinindé

Esmeraldas

0 19 14.6 N

79 28 4.9 W

3

Santa Rosa

Guayas

1 54 24.5 S

79 57 44 W

4

Cerro Colorado

Guayas

S 2° 40' / S 80° 45' / W
2° 30'

80° 30'

5

La Puntilla

Guayas

2 9 40.3 S

79 48 8.4 W

6

Mindo

Pichincha

0 3 30.2 S

78 46 30.3 W

7

Río Blanco

Pichincha

0 23 53 S

78 48 43 W

8

Gualea

Pichincha

0 6 41 N

78 45 1.3 W

9

Nanegal

Pichincha

0 8 25.3 N

78 40 29.5 W

10 Tandayapa

Pichincha

0 02.6 N

78 40 35.3 W

11 Gualea

Pichincha

0 6 41 N

78 45 1.3 W

12 Tena

Napo

0 59 27.7 S

77 48 53.2 W

13 Laguna

Napo

0 22' - 0 27'

76 33' - 76 37'

14 Pozo Shushuqui Sucumbíos

0.041111

765.633

15 Lago

0 5 17.2 N

76 53 12.8 W

vertiente

Limoncocha
junto muelle
I LV

ciudad

Agrio Sucumbíos
95

13 Laguna

Napo

0 22' - 0 27'

76 33' - 76 37'

14 Pozo Shushuqui Sucumbíos

0.041111

765.633

15 Lago

0 5 17.2 N

76 53 12.8 W

Pastaza

0.0166667

761.833

Morona

2 18 15.5 S

78 7 0.4 W

2 2 20.2 S

77 59 0.5 W

0 28 7.1 S

76 59 9.9 W

Limoncocha
UNIVERSIDAD
DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
junto muelle
I LV
Agrio Sucumbíos

ciudad
16 Laguna
Cuyabeno
17 Macas

Santiago
18 Chiguaza

Morona
Santiago

19 Puerto

Orellana

Francisco.
Orellana
Numero13 ILV = Instituto Lingüístico de Verano
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Anexo II. Tabla 4.4
Localidades de Ecuador con presencia de P. canaliculata georeferenciadas
(Posteriores a 2008) Según diversas fuentes bibliográficas y colectas, realizadas
por colaboradores del equipo. Elaboración personal del autor MCR).
Nº

Localidad

provincia

Latitud

Longitud

1

Ventanas

Los Ríos

1°26'04.41" S

79°27'27.83" W

2

Quevedo

Los Ríos

1°02'35.36" S

79°28'23.52" W

3

Quintaleña

Los Ríos

1°12'19.97" S 79°18'49.28" W

4

Ricaurte

Los Ríos

2°51'47.47" S 78°57'50.41" W

5

Tarifa

Guayas

2°16'12.76" S 79°34'58.14" W

6

Cumandá

Chimborazo 2°12'21.05" S 79°08'02.25" O

7

Palenque

Los Ríos

1°26'09.23" S 79°45'04.42" W

8

Naranjal

Guayas

2°40'22.74" S 79°36'51.96" W

9

Milagro

Guayas

3°37'42.02" S 79°39'44.64" W

10

Janiche

Guayas

1° 26’ 04.3” S 79° 27’ 36.0” W

11

Baba

Los Ríos

1° 40’ 26.7”S 79° 38’ 54.3” W

12

Babahoyo

Los Ríos

1°48'05.53" S 79°32'01.42" W

13

Naranjito

Guayas

2°10'26.93" S 79°28'03.27" W

14

Quevedo

Los Ríos

1°02'35.36" S

15

Pichincha

Manabí

1°11'31.47" S 79°44'57.05" O

16

Pichincha

Manabí

1°11'31.47" S 80°44'57.05" O

17

Babahoyo-La

Los Ríos

1°47'38.16" S 79°17'09.55" O

Los Ríos

1°47'38.16" S 82°17'09.55" O

79°28'23.52" W

Huequilla20

Babahoyo-La
Huequilla

21

Babahoyo

Los Ríos

1°48'05.53" S 79°32'01.42" W

23

Babahoyo

Los Ríos

1°48'05.53" S 79°32'01.42" W

24

Zamborondón (H. El Guayas
Encanto)

2°16'12.76" S 79°34'58.14" W
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Los Ríos

1°47'38.16" S 79°17'09.55" O

Huequilla-
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20

Babahoyo-La

Los Ríos

1°47'38.16" S 82°17'09.55" O

Huequilla
21

Babahoyo

Los Ríos

1°48'05.53" S 79°32'01.42" W

23

Babahoyo

Los Ríos

1°48'05.53" S 79°32'01.42" W

24

Zamborondón (H. El Guayas

2°16'12.76" S 79°34'58.14" W

Encanto)
25

Ventanas (La Poza)

Los Ríos

1° 26’ 04.3”S

79°27’ 36.0” W

26

El Cristal -Ventanas

Los Ríos

1º 20’ 43.6” S

79°22’ 33.1” W

27

Quintaleña -Ventanas Los Ríos

1° 12’ 33.9” S

79° 18’ 41.5” W

28

La Arcelia -Ventanas

Los Ríos

1° 16’ 32.2” S 79° 25’ 32.4” W

29

La Poza -Ventanas

Los Ríos

1° 51’ 27.6” S 79° 22’ 33.8” W

30

La

- Los Ríos

1° 47’ 43.0” S 79° 18’ 05.1” W

Huequilla

Ventanas
31

Montalvo

Los Ríos

1° 40’ 26.7” S 79° 38’ 54.3” W

32

Simón Bolívar

Guayas

2°11'01.88" S

80°21'29.41" W

33

Babahoyo

Los Ríos

1°48'05.53" S

79°32'01.42" W

34

Rio Cayapas

Esmeraldas 0°56'14.69" N 79°40'01.44" W

35

La Maná

Cotopaxi

0°56' 18.5'' S

79°13' 27.5'' W

36

Santa Lucía

Guayas

1° 2' 45.1'' S

79°46' 7.4'' W

37

Milagro

Guayas

2° 6' 11,26'' S 79°34'18.69'' W

38

Milagro

Guayas

2° 6' 11,26'' S 79°34'18.69'' W

39

Milagro

Guayas

2° 6' 11,26'' S 79°34'18.69'' W

40

Milagro (Piñuela)

Guayas

2° 6' 11,26'' S 79°34'18.69'' W

41

Milagro

Guayas

2° 6' 11,26'' S 79°34'18.69'' W

44

La Huequilla Montalvo Los Ríos

1°47' 31.69'' S 79° 17' 5.5'' W

45

Simón Bolívar

Guayas

1°59' 48.3'' S

79°28' 52.3'' W

46

Vinces

Los Ríos

1°33' 35.4'' S

79°44' 58'' W

47

Mapasingue

2°9' 5.8''

79°55' 15.2'' W

Este Guayas

S

(Guayaquil)
48

Primavera (Durán)

Guayas

2°10' 35.4'' S 79°20 '34.6'' W

49

La Huequilla Montalvo Los Ríos

1°47'31.6'' S

50

Vinces

Los Ríos
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1°33' 35.4'' S 79°44 '58'' W

51

El Coca

Orellana

0°27' 52.6'' S

79°17 '5.5'' W
76°59'4.2'' W

44

La Huequilla Montalvo Los Ríos

1°47' 31.69'' S 79° 17' 5.5'' W

45

Simón Bolívar

Guayas

1°59' 48.3'' S

79°28' 52.3'' W

46

Vinces

Los Ríos

1°33' 35.4'' S

79°44' 58'' W

47

Mapasingue

2°9' 5.8''

79°55' 15.2'' W

Este Guayas

POMACEA CANALICULATA.

S

(Guayaquil)
48

Primavera (Durán)

Guayas

2°10' 35.4'' S 79°20 '34.6'' W

49

La Huequilla Montalvo Los Ríos

1°47'31.6'' S

50

Vinces

Los Ríos

1°33' 35.4'' S 79°44 '58'' W

51

El Coca

Orellana

0°27' 52.6'' S

76°59'4.2'' W

52

Ricaurte

Los Ríos

1°34' 0.3'' S

79°28' 1.2'' W

53

La Revesa

Los Ríos

1°25' 26.2'' S

79°44' 58.3'' W

54

Caracol

Los Ríos

1°40' 19.3'' S

79°27'53.2'' W

55

Daule Recinto. Cascol Guayas

1°53' 52.94'' S 79°56'11'' W

56

Daule

Guayas

1°51' 37.9'' S 79°58' 39.5 '' W

57

Salitre

Guayas

1°49' 30.8'' S 79°48' 39.8 '' W

58

Salitre

Guayas

1°49' 30.8'' S 79°48' 39.8 '' W

59

Rocafuerte

Manabí

0°55' 17.02''S 80°26' 55 '' W

60

La Ercilia- Ventanas

Los Ríos

1°26' 29.5'' S 79°27' 43 '' W

61

Babahoyo – La Unión

Los Ríos

1°48' 14.5'' S 79°32' 4.7 '' W

62

Babahoyo – La Unión

Los Ríos

1°48' 14.5'' S 79°32' 4.7 '' W

63

Babahoyo- La Unión

Los Ríos

1°48' 14.5'' S 79°32' 4.7 '' W

64

Echeandía

– Bolívar

79°17 '5.5'' W

1°25'
32.8 '' S 79°16' 34 '' W
1

Sabanetilla
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