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En la presente contribu06n se mencionan diez especies de gasterbpdm continentales 
que viven en la provincia de Santa Fe. Las siguientes constituyen nurvas Otas para su 
elenco faunístico: Ph,yselIn cuhnsis, GastmcopFn iherirrgi, Nnrr;iofus pnllonme, Zonitoidir 
nrhreus,  I ~ » i r l l n x i s  Lpracilis y Ceciliaides ncictrln (las tm últimas son forn~as exbticas). Se 
amplía la distribucihn de: Binmphalarin arbignyi, Punctuni pflsbryr, Megalnbulrrn~ls 
lorcntzinnus y Scolodantn srrnpeur. Se analizan referencias pwvias de la:. entidades, 
aportdndose nucvm datos bionomicos. 

Palabras cIave: Gastrupoda, Pulmonala, Provincia de Santa Fe, Argentina. 

Los gasterópodoc de la provincia de Canta Fe (Atgentina] forman un canbnt.0 faunístico 
relativamente conocido. Sin embargo, la mayoría de las especies ml&onadas, cuya distríbuciiin 
alcanza a esta rpgidn, han sido depositadas fuera del territorio santafecino. Con motivo de que 
uno de nosotros (kv) asumid la responsibilidad de la catalogación de los moliiscos del Museo 
Florentino y Carlos Ameghíno (MFCA) dependiente del Instituto de Fisiografia y Geología de 
la Universidad Nacional de Rosario, hemos iniciado el relevamiento de las muestras existentes 
en &te, al tiempo que efectuarnm nuevas colectas. 

En su catálogo de E957 Parodiz no rnencíona a la provincia de Santa Fe corno hábitat de las 
e s w e s  aquí citadas, tampoco fueron atadas por Fernández (1973). Muchas de ellas constituyen 
novedades para su elenco faunistico. 

RESULTADOS 

Las muestras contienen la siguiente fauna autóctona. 

Gasterópodos de agua dulce: 

Physidae: Pliyst*lla cubrnsis (Pfeiffer 1839) (Fig. 5). 

Localidad típica: Cuba. 
Distribución prwiammte conocida para Argentina: citada para la ciudad de Buenos Aires 

y la provincia de  Bumm Alres por Miquel(1985). 
Nuevo registro: Rosario (Parque Urquiza) y arroyo Ludueña (MFCA-Invertebrados 

NeontoIogía 038 y 061, adultos y juveniles). 
Bionomia: Se la encuentra en cuerpos de agua pequeños, h=i jo mantos de algas, generalmenk 

adheridos a su cara inferior y, otras vems, a objetos flotantes. Los escasos gamodemos 
muestteados se encuentran bastante alejados unos de otros (1 a 10 km) y paracen ser 
muy sensibles a cambios en el regimen tbrmico y al desecamiento. 

Comentario: El cargcter aut6ctono o exdtico de esta especie para la fauna argentina es 
dificil de establewr. Aunque es una forma ampliamente difundida en la región Neotro- 
pical, existen dudas acerca de si su presencia en nuestro país tuvo origen de manera 
natural o antriipica (Miquel, 1985). 

Detal Ees de su anatornia pueden observarse en Paraen.% (1987). 

Planorbidae: Biomphnlarin orbipyi  Paraense 1975. 

Localidad tipica: Paraná, Entre Ríos. 



Distribución previamente conocida para Argentina: citada para la provinoa de Santa fe 
(Pavón, Rosario, Santa Fe y Santo Torné) p otras pmvincid?; argentinas (Paraense, 1975; 
Rumi, 1991 1. 

Nuevo registro: Laffrna Sehibal (MFCA-1N 031 adziltos y juveniles). 
Bionomia: vive principalmente en ambientes Knticoc, es menos frecuente en aquello(; de 

carácter Iótico (Paraense, 1975). 

Vertiginidae, Gactrocophnae: Gaqtrocopta ihrrinxi (Suter 1900) (Fig. 7). 

Localidad típica: Bollaxa, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Nuevo registro: Rosario (Parque Uquiza), Capitán Bermúdez y Arroyo Seco (barrancas 

del río Parana') (MFCA-IN 076, ORO y 117, adultos). 
Bianomía: suelen hallarseejemplaresen taludes l imo-amms con cubierta gramínea, bajo 

rocas o adheridos a cortezas de árbol-. 
Comentario: La co- identificacibn de las especies deGastmcqifa de Dwríng (Femández 

y Castellanos, 1.973) no- completamente segura, debido a la falta de tipos e ifustracione 
y de adecuadas descripciones de estos micremoluscos. Por razones similares, G. .wniifrs 
oblonga Pfeiffer lS53), entidad citada para Argentina, no puede  identifica^ sin que se 
presenten dudas al respecto, "tvpe rnaterials af 'Pupa' n b l n n p  is not identifiable fmm 
the documentakion with sur specirnens" (F, Naggc, The Natural Híctory Museum, 
Londres, iiz litt., 3494). Una revisión crítica del: p p o  p o d r í a  revelar la existencia de  
sinónimos. Por ahora, mantenemos G. ilrrririgr, cuya identificación rraiialina de manera 
precisa. 

0br;enraciones: el ejemplar fotografiado presenta las Iarnelas del peristoma paria1 o 
totalmente desgastadas. 

Punctidae: Pirnctirtn p i l sby i  [Huiton Scott 1957a) (Figs. 3 y 6). 

Localidad tipica: Aconqujia, Tummán. 
Distnbucibn previamente conocida para Argentina: ciudad de Bueno5 Aiws, Cárdoba, 

Misiones, Canta Fe (Venado Tuerto). 
Nueva registro: Rosario (Parque Uquiza) y Capitán üermudez. @fFCA-IN 11 512, adultos). 
Rionomía: Se lo encuentra m tugares sombteados v humedos, bajo troncos v cortezas caidac 

(Hvllon Ccott, 195%; 1973); tamhiPn, debajo de la corteza zuelta de Eucafiptuc sp. 
(Femández y Mosris, 1986). 

Comentarios: Para [a sinonimia de esta especie, consultar Müller da Fonse~a y Thomh 
(1993): su actual ubicación taxoncímica corresponde a MüFlrr da Foncga ( i t i  Eitf., 1494). 

El material de  esta especie citado por Femández y Morris (1986) romo Z i l r h n ~ x a  cltlin 
Weyrauch, perteneciente al  Instituto Miguel Lillo. no pudo ser localizada en dicha 
colecc10n (Tomsic, 1994. in Iftt.1. En cambio, pudimos revisar los sernplam del lok no. 
5040 - que c o m p o n d e  a esta specir - , procedente de Mina Clavero, provincia de 
Cbtdoba, halladm en el borde de un arroyo, en grietas de rocas. 

Localidad típica: Sierras de Tumnián, Salta, jujuy, Chaco, Santiago de! E5tero; Boliiia. 
DistribuciOn previamente conocida para Argentina: norte v wcte del pair* (Miquel, MS). 
Nuevo rrgistro: Las Rosas (MFCA-IN 11 6, 3 adultos y 1 subadulto). 
Bionnmia: Ce la encontrci en sitios con buena cubiefia arbustiva. En días con temperaturas 

muy bajas suele inhv du tiw en el suelo a unos 5-10 cm de profundidad. 



FtG. 1. Nnmrniw yollrinernr: X 78.5. FIG. 2. Cecilioidtr nririiln: X 28.3. FSG. 3. Punrturn pilsbyi: 
X 39.3. FIG. 4. SnilrdoiiXo wnqwn: X 31 4. FIC. 5 Plrywlln ruhea~is: X 24. FIC. 6. Ptinrfum 
pikhryi: X 392.5. FIL. 7. G~st t~wrytn  i h r r i n ~ i :  X 27.5. 



Bulimulidae: Nafiiotus pollonwaf (Ancey 1897) (Fig. 1)  

Localidad típica: Cortadera, Santa Cruz, Bolivia. 
Distribución previamente conocida para Argentina: citada para las provincias de Buenos 

Aires y Entrp Rios en e1 sector oriental de la Argentina por Miquel (1989). 
Nuevo repcim: Rosario (Parque Urquira). EI Único demplar coIectado -juvenil - resultó 

desmído duran te su estudio. 

Ccolodontidae: Sco[ndonta semperi hering 1174 (Ag. 4). 

Localidad slpica: costas del ria Pamná. 
Distribud6n previamente conmida para Argentina: citada para la provincia de Cbrdoba 

p a r  Dwring /1874), quien la enmntd después de una fuwte lluvia, en la superficiede 
una acumulación de hojas, y en suelo húmedo. Ademds, señala que Stelzner la enmtrCi 
en Villavicenciu (pmv. de Mendwza). Tambien registrada en Juluy (Hylton Scott, 1945) y 
en Tucumhn, viviente en "zonas húmedas v h w m s ,  entre la hojara.sca o debaio de 
b n m s  en descomposlfi6n" (Cuetzo, 24903. 

Nuevo registm: Rosario (Parque Utquiza ) y Capitdn BemUdez WCA-IN T E  5 1 1 adulko). 
Nmotms la halIamos bajo rocas, enterrada en su~los limo-arcillosos y debajo de r~stos 
vegetales y cortezas de arboles. 

Una diea como la analizada, que presenta irnpartantes vias de cornunicaci~n está 
densamente poblada, no puede catecer dr fauna intducida. En mta oportunidad, hemos 
detectado las siguientes  especie^ de distribucidn sindnimpa: 

Lbcalidad sípica: no es conocida. 
Distribucidn previamente conocida para Argentina: distribución mundial. Citada para la 

audad de Bumos Aim, y las provincias de Buenos Aires, C6rdoba, Enm Rios y Jujuy 
p o r  Hyiton Ejcott (1948). 

Nueve registro: Rosario, Capitán Bermtidez y San L a m o  (MFW1-IN 11 R, 124 y 175, 
adultos y juveniles). 

Bimomia: vive exclusivammte en sitios hiimedos a muy húmedos, preferentemente entre 
restos wffetales y tallos de arbustos; de manera menos frecuente, bajo mas  u otmi; 
objetos sólidos. 

Subulinidae: Limdluxk g~ci l is  (Hu Ron 1 KM) 

Localidad tipica: Mirzapur, tndia. 
Distribucidn previamente conmida para Argentina: distritnici6n mundial. Citada para la 

Oudad de Buenos Aires y la isla Martin GaMa p o r  Femñndez (1973). En- Iw registros 
más recientes para el continenteamericano figuran: Auffenberg y Stange (1988, ArnGrica 
del Norte), Naranjo-GaMa (1991, Mbxirn) y 0Eazan-i (19Ph, L'rupay). 

Nuevo registro: En todo el sur de Santa Fe (MFCA-m] 077,113,1211 v 126, adultos y juve- 
niles). 

Bionomía: Ce Ia encuentra m ambienh muy variados: bajo m&?, entre mtci.s vegetales y 
tallos de arbustos v entenada Cerca de raíces de  Arboles en suelos arenosos sueltos. 

Coma ya la comunicarnos m una noticia previa (?dique1 el al., MS) también se desarrolla en 
esta irea una forma de r i e n t e  introducción: 

Fwussadidae: Cecilioidec ncirula (Müller 1774) (Ff g. 2). 

Localidad kípicñ: Europa central y occidental. 
Distribución previamente conocida para Argentina: Rosario (Parque Urquira) (MFCA-IN 

UHO,  115 y 12U). 



Gustempdos de In Pmi i ic in  dr Canta Fe 

CONCLUSIONES 

De las especies procedentes de la provincia de Santa Fe y depositadas en el M u m  F. y C. 
Ameghino (U.N. Rosario) que aquí tratamos, constituyen nuevas citas para el eIenco favnistico 
del área: Physella cubensis, Gnsfrocnpfa ihrringi, Naesintus polloncrne, Zonifoides arhowus, Zarneffaris 
pacilis y Crcilioides acicsrla (estas tres Últimas entidades son formas antrbpicas). Además, 
ampliamos la dishibuci6n de: Biomphabrra urbignyi, Punctum piishtyi, Meplohulimus lorrirfzia~iur 
y Scoladanta scmpen. 
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GASTROPOD MOLLUSKS FROM SANTA FE PROWCE, A R G W  A 

Ten sp~c ies  of continental gastropnds that live in Santa Fe Pmvince a m  ~~scuJEP~.  
The following six species are new referenfes tor the pmvinw's faunistic catalogue: 
Plt,vwlln cuktisis .  G a s t m p t a  iherinfi, Naesiotirs pllanrrue, Zonitoid~s arhnrruc, hmrllnris 
~ r n r d i s  and Cccilioidm ~ r i c u b  (the Inst three sp tnes  are exotic). T h e  di-tributions of the 
follawing tour species a r e  expanded:  Riartiphalarfo orhipnyz, Pu)ictum pilshrvi, 
Mqyalobulrmuq Inrrntzinnils and Scnlodonia .wirrprri. Previous inforrnation is analyzed 
and new bionomicdata foi the s v i w  are prewnted- 

KEY WORDC: Gastmpda,  Pulmonata, Santa Fe Pmvinm, Argentina. 
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