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Nota Naturalista
PREGUNTAS EN TORNO A LAS EXTINCIONES E INTRODUCCIONES
CARACOLES TERRESTRES EN RAPA NUI.
WONDERINGS ABOUT THE EXTINCTIONS AND INTRODUCTIONS OF
TERRESTRIAL SNAILS IN RAPA NUI.
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Cientos de caracoles terrestres se encuentran
presentes en las islas del Pacífico (Cowie,
2001). Una de las familias más diversas es
Achatinellidae, con más de 630 especies
(Rosenberg, 2014). Estos corresponden a
pequeños caracoles de conchas alargadas y en
algunos casos, una gran variedad de patrones
de coloración. Se ha propuesto que, dado su
aislamiento y gran tamaño, en Hawaiʻi habrían
evolucionado más de 200 especies endémicas
de estos caracoles (Ziegler, 2002). Igualmente,
en el Archipiélago de Juan Fernández es
posible encontrar especies pertenecientes a
un género endémico de esta familia
(Fernandezia) (Stuardo & Vargas-Almonacid,
2000). De esta misma forma, en el caso de la
isla de Rapa Nui, considerado una de los
territorios insulares más aislados del planeta
(Desender & Baert, 2008),
_____________________________________

seria esperable encontrar especies de
gastrópodos terrestres endémicos. En este
trabajo buscamos presentar las evidencias y
plantear las preguntas que permitan ayudar a
entender los procesos de extinción e
introducción que han ocurrido a los caracoles
terrestres de Rapa Nui.
Hasta la fecha para Rapa Nui se ha reportado
un total de nueve especies vivas de caracoles
terrestres, las cuales son todas introducidas
(Naranjo-Garcia & Appleton 1998; Boyko and
Cordeiro, 2001; Araya, 2015). Sin embargo,
una
de
ellas,
Pacificella
variabilis
(Achatinellidae), originalmente fue descrita
como nativa (Fig. 1; Araya et al, 2018).
Posteriormente, se descubrió que este caracol
también se encuentra en las islas Marshall,
Samoa, Tonga, Marquesas, Tuamotus,
Gambier y en la isla Henderson, en las Pitcairn
(ver referencias en Araya et al, 2018). Dada su
distribución se cree que esta especie fue
introducida por los Polinesios. Sin embargo,
poco se sabe de su ecología y las
interacciones bióticas que tiene con su medio
ambiente. De hecho, la especie no había sido
reportada en Rapa Nui, su
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Interesantemente, las excavaciones en la zona
del Ahu Naunau revelaron la existencia
pasada de una especie endémica denominada
Hotumatua
anakenana
(Familia
Achatinellidae). El género Hotumatua posee
solo una especie y sus relaciones con otros
grupos han sido difíciles de establecer. Esta
especie tiene una estructura única en la
concha, la lamela parietal bífida, la cual tiene
cierta similitud con rasgos presentes en dos
géneros de la subfamilia Pitysinae de la isla de
Rapa. En base a la datación de los sedimentos
donde fue encontrado el caracol se estima
que su extinción habría ocurrido entre 1.2201.430 D.C. (Kirch et al, 2009).

Figura 1: Espécimen de Pacificella variabilis
encontrado en Motu Nui. Tamaño
aproximado
4
mm.
Esta
especie
probablemente fue introducida por los
Polinesios.
localidad tipo, desde su descripción original
efectuada por Odhner en 1922, hasta su redescubrimiento en agosto de 2012. Entonces,
se encontraron especímenes en el pasto
endémico,
Mauku
toa
(Paspalum
forsterianum) presente en el islote de Motu
Nui (Fig. 2). Posteriormente, en agosto de
2016, se encontraron más individuos en
Hanga Roa. Este descubrimiento junto con
una re-descripción de la especie fueron
publicados por Araya y colaboradores (Araya
et al, 2018). No obstante, la ausencia de
especies endémicas de caracoles terrestres en
la isla corresponde a una situación más bien
reciente.
Excavaciones
arqueológicas
realizadas en la zona de Anakena por el
profesor Patrick Kirch, University of California,
Berkeley, revelaron al menos tres especies
que hoy se encuentran extintas (Kirch et al,
2009). La primera de ellas corresponde a una
especie no identificada de la familia
Helicinidae. Esta es una familia que se
encuentra distribuida en islas de Polinesia. La
segunda especie corresponde al género
Nesopupa (Familia Pupillidae) la cual está
distribuida en varias islas del Pacífico Sur,
Galápagos, Isla del Coco y Sudamérica.

Figura 2: El islote Motu Nui es un importante
sitio de nidificación de diversas aves marinas
como la Kena (Sula dactylatra). Se encuentra
cubierto del pasto endémico Mauku toa
(Paspalum
forsterianum)
donde
fue
encontrado P. variabilis en agosto 2012.
Por lo tanto, su declive sucedió durante los
primeros 200 años de ocupación humana de
la isla (Hunt, 2006). El reemplazo ecológico de
las especies nativas por especies introducidas
ha sido propuesto, en otros casos, como
mecanismo para explicar la desaparición de
las primeras (Blackburn et al, 2019). Para
poner a prueba esta hipótesis sería necesario:
(1) datar la llegada de P. variabilis, (2)
evidenciar competencia entre especies locales
y la introducida, y por último (3) demostrar
subsecuente reducción de los tamaños
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poblacionales de las especies nativas. Si bien,
el primer elemento podría obtenerse
mediante herramientas derivadas de la
genética de poblaciones, los otros dos
restantes resultan mucho más difíciles de
someter
prueba,
dada
la
reducida
disponibilidad de material arqueológico de
estas especies. Por otro lado, el proceso de
deforestación de Rapa Nui (Rull, 2020)
dificulta asociar exclusivamente la extinción
de las especies nativas de gastrópodos a la
introducción de P. variabilis u otras especies.
De esta forma, es altamente probable que el
decline de la especie endémica se deba a un
proceso multifactorial.
Hasta la fecha no se han encontrado nuevas
especies de caracoles endémicos terrestres en
Rapa Nui. Las especies encontradas son
introducidas, ya sea recientemente o por los
Polinesios. No obstante, el registro
arqueológico ofrece información que permite
conocer el pasado de esta isla. Esta
información es valiosa para entender los
procesos evolutivos que ocurrieron en Rapa
Nui y esencial para desarrollar planes de
restauración ecológica.
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