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RESUMEN 
El caracol Strombus pugilis se distribuye en el Golfo de México y Caribe, siendo una importante fuente laboral y 

alimenticia para esta región. En el presente trabajo se evaluó el efecto de alimentos formulados en la madurez gonádica de S. 

pugilis y su estadio nutricional utilizando la glándula digestiva. Se colectaron 133 organismos, acondicionandose durante 104 días 
a 27.5 ºC, con fotoperiodo de 12/12 hora. Se alimentaron con dos dietas (D1 y D2) con la misma proporción de carbohidratos 

y proteínas. La D1 contiene cuatro veces más Halymenia floresia y Spirulina con respecto a la D2. Quincenalmente se 

disectaron18 individuos, 6 caracoles por dieta y 6 silvestres, realizándose cortes histológicos del complejo gónada-glándula digestiva 
y se utilizó la tinción de Tricromo de Mason modificada. Se determinaron cinco estadios reproductivos: reposo, gametogéne-

sis, madurez, desove, y postdesove. Se determinó el estadio nutricional a través del feed index de Frenkiel y Aldana Aranda 

(2012). La madurez gonádica se obtuvo con ambas dietas; D1 a los 41 días y D2 a los 40. Se consiguió la madurez gonádica, 
desove y producción de masas ovígeras fecundadas; obteniéndose dos masas ovígeras con la D1 y siete con la D2; la longitud de 

las masas ovígeras fue de 794 ± 646 cm, su peso 2.24 ± 1.29 g y su volume 2.67 ± 2.5 mm3, equivalente a 102646 ± 75303 

huevos. Los desoves se registraron por la mañana. La eclosión de larvas viables se obtuvo a los 5 días, posterior al desove. 
Estos resultados permiten cerrar el cultivo de Strombus spp, al conseguir la madurez gonadal y producción de masas de huevos 

viables en laboratorio. 
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INTRODUCCIÓN 

El caracol Strombus pugilis se distribuye en aguas someras desde Florida hasta costas del norte de Venezuela, Colom-

bia y Brasil; donde se alimenta de algas, diatomeas, meiobentos y detritus. A pesar de que Strombus gigas es la especie con 

valor comercial en el Caribe, S. pugilis tiene mayor potencial para cultivo gracias a su rápida tasa de crecimiento, tolerancia 

ante cambios ambientales y similitud en el sabor y textura (Davis y Shawl 2005). Sin embargo, uno de  los  cuellos de 

botella para su cultivo es conocer sus requerimientos nutricionales para su óptimo crecimiento y maduración gonádica en 

laboratorio, por lo que no existe una dieta formulada adecuada (Moreno de la Torre y Aldana Aranda 2007 ). En dietas 

formuladas para gasterópodos herbívoros como Haliotis sp., el alga Spirulina sp. ha funcionado como fuente proteica en 

combinación con harina de pescado (Mai et al.); y Halymenia floresia como atractante con buenos resultados para creci-

miento (Whitfield et al. undated). Siendo relevante para la formulación de éstas el porcentaje de proteína  que suministrada 

al 36% . 

El objetivo del pre-sente trabajo es evaluar el efecto de Spirulina sp. y H. floresia en dietas formuladas para la obten-

ción de madurez gonádica de S. pugilis en condiciones de laboratorio  
 
 

MÉTODO 

Se colectaron 133 organismos, de los cuales 81 se acondicionaron durante 104 días a 27.5 ºC, con fotoperiodo de 12/12 

hora. Se alimentaron a saciedad utilizando dos dietas (D1 y D2). La D1 contiene cuatro veces más H. floresia y Spirulina sp 

con respecto a la D2, sin embargo el total de proteína (35%) y carbohidratos (40%) fue el mismo para ambas. Quincenal-

mente se disectó el complejo gónada-glándula digestiva de organismos provenientes de ambas dietas y del medio natural; se 

utilizó la tinción de Tricromo de Mason modificada para el análisis histológico. El estadio nutricional, se determinó con el 

el Feed index de Frenkiel y Aldana Aranda (2012). En la evaluación del estadio reproductivo, se emplearon cinco catego-

rías: reposo, gametogénesis, madurez, desove, y postdesove. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se consiguió la madurez gonádica, desove y producción de masas ovígeras fecundadas a los 40 días con la D1 y 41 con 

la D2. En la dieta natural (DN)  presentó una gametogénesis continua, con picos de madurez en abril (50%) y junio (60%), 

con la dieta D1 se tuvo un sólo pico de madurez (50%) en abril y los organismos alimentados con la D2, mostraron madurez 
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en pulsos con valores ≤ 20% (Figura 1). Baqueiro (2005) 

reportó para S. pugilis dos picos de madurez; de febrero a 

junio y de septiembre a octubre. En este estudio los 

organismos de las tres dietas presentaron madurez de 

febrero a junio, excepto la segunda quincena de marzo. 

La glándula digestiva Aldana y Frankiel (2012) para S. 

gigas será posible utilizarla para S. pugilis. Los resultados 

preliminares muestran que los organismos alimentados con 

DN y D2 presentaron un alto número de gránulos de 

glucoproteínas durante gran parte del período experimen-

tal. Por el contrario, los caracoles alimentados con la D1, 

éste fue significativamente menor (Figura 2). Estos 

resultados muestran que el nivel proteico aproximado al 

utilizado en Haliotis sp. (Mai et al. 1995) es adecuado para 

efectos nutricionales y en consecuencia reproductivos para 

S. pugiis (Aranda y Frenkiel). 

 

CONCLUSIÓN 

Al cerrar el ciclo de vida de  S. pugilis en condiciones 

controladas es posible obtener masas ovígeras, sin 

depender de la colecta de ellas en el medio natural, 

teniendo así un sistema de producción de larvas y post 

larvas en laboratorio. Pero sobre todo estos resultados son 

transferibles y aplicables a S. gigas, una especie amenazada 

y protegida por CITES desde 1992, quienes para 2003 

encuentran que el manejo y el stock de esta especie son 

críticamente pobres (Cascorbi 2004), siendo también la 

colecta de masas ovígeras para su cultivo regulada y 

prohibida, abriendo así nuevas perspectivas para el cultivo 

de Strombus sp. en ciclo cerrado y atender así a la demanda 

creciente del mercado de estas especies. 
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Figure 2. Gránulos de glicoproteína en los adenómeros de las dietas estudiadas: natural, D1 y D2. 

Figura 1. Ciclo gonádico de S. pugilis con las tres dietas de este estudio: natural, D1 y  D2. 


