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Resúmenes del simposio: Tremátodos y Malacología
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Palabras claves: Moluscos dulceacuícolas, salud pública,  Fasciola hepatica, 

Paragonimus sp. Lymnanea.

INTRODUCCIÓN

En Colombia son poco los estudios ecológicos de moluscos de importancia médico-veterinaria 

hospederaos de Trematodos. El objetivo fue determinar las especies de moluscos  presentes en los 

 !"#$#% &'#()*+! '!*,!"+'#-(+'#(!'.'!% .,#%$!'#(/#$!"0*,&$!'#(() +(& )$"-(#*()$#%.$1*!$23(4('1*3)'3!$'5(

Metodología: El estudio se realizó en Silvia, Cauca, tomando tres cuerpos de agua dulce, dos estaciones 

por sitio y dos muestreos por año, abarcando período de máximas y mínimas  lluvias, el método de captura 
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morfológicas, del sistema reproductor  y  técnicas moleculares en algunos ejemplares.  Para la realización 

del análisis estadístico se utilizó SPSS v 15 aplicando correlación de Pearson  y Sperman. Resultados: 
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Bilvalvia (1). La época de menor precipitación  fue donde mayor cantidad de ejemplares se colectaron  en 

los sitios: Manchay y Michambe,  para Agoyán presento mayor abundancia de las especies L. columella 

y Aroapyrgus colombiensis en el período de máximas lluvias. Las especies intermediarias de fasciolosis  

se  hallaron en  los tres sitios de muestreo. Lymanea sp., estuvo presente solo en Michambe. En los tres 

sitios predomino Physa acuta. Conclusiones: : ($) 3%$/!'."3(# $#( #6 !$ #() (&"+*#!"#-(%. #(?"#6 ) .'#(

intermediarias y potenciales para la transmisión de trematodos como Fasciola hepatica y  Paragonimus 
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