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Abstract

Depuration is a common practice in aquatic

organisms culture. The exposure time of animals

to the treated water is one of the most important

factors for efficiency and can affect their biomass.

The effect of depuration in Pomacea patula adul-

ts using the condition index (IC) was evaluated

under laboratory conditions. Cultured adults snails

were maintained in clean aquaria and exposed to

a constant flow water treated with ultraviolet ra-

diation (Group 1), meanwhile that Group 2 was

kept under normal culture conditions. There were

5 replicates per group. The wet weight and total

length was obtained individually, at the beginning

and after the depuration time of 10 days. The

mean correlation coefficient value (initial animals,

Groups 1 and 2) was higher than 0.90. The

initial IC (771.81 ± 40.41) and those for Group

Resumen

La depuración de organismos acuáticos en

cultivo es una práctica común. El tiempo de expo-

sición de los animales al agua tratada es uno de

los factores más importantes para su eficiencia,

pudiendo afectar su biomasa. Se evaluó el efecto

de la depuración en adultos de Pomacea patula

mediante la aplicación del índice de condición

(IC), bajo condiciones de laboratorio. Caracoles

adultos obtenidos en cultivo se mantuvieron en

peceras (Grupo 1) expuestos a un flujo de agua

constante, tratada con radiación ultravioleta y lim-

pieza diaria y en condiciones normales de mante-

nimiento (Grupo 2), con 5 réplicas por grupo.

Se obtuvo el peso húmedo y longitud total indivi-

dualmente, al inicio y después de una depuración

de 10 días. El valor promedio del coeficiente de

correlación (animales iniciales y de los Grupos 1
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Introducción

El caracol “tegogolo” Pomacea patula, es un gastrópodo originario del estado de

Veracruz, México, que fue introducido hace aproximadamente 35 años a la costa del

Pacífico Mexicano (Jalisco, Colima y Michoacán) en donde se ha adaptado

exitosamente [Jaime-Vargas, 1992]. Al igual que otros caracoles de agua dulce del

mismo grupo, este molusco presenta varias características que lo hacen susceptible a

ser considerado como especie potencial para cultivo, destacando: presentar hábitos

alimenticios omnívoros que los convierte en eficientes transformadores de energía ali-

menticia; por otro lado, alcanzan su madurez sexual en corto tiempo y son muy prolí-

ficos; además, presentan un pulmón y branquias para respirar, lo que facilita la capta-

ción de oxígeno atmosférico y del agua, permitiendo que sean confinados en altas

densidades y puedan ser transportados y manipulados en el laboratorio y en granjas sin

provocar mortalidad significativa [Martínez-García, 1989; Godínez, 1991]. Exis-

ten algunos reportes que mencionan la incorporación de diversas especies del género

Pomacea spp. a la gastronomía local [Ramnarine, 2003], y otros en los que se cultivan

con fines comerciales [IIAP, 2000].

Sin embargo, como la mayoría de los moluscos de agua dulce, P. patula habita en

nichos con altas concentraciones de materia orgánica, lo que provoca que el sabor de

su carne pueda ser afectado. Contrariamente a los moluscos bivalvos que se alimentan

con filtros, los cuales les permiten ingerir y captar partículas suspendidas como microa-

lgas, bacterias y levaduras, al igual que metales pesados, microorganismos con poten-

cial patógeno y toxinas orgánicas [Pillay, 1990], P. patula presenta en su boca una

estructura dura conocida como rádula que le sirve para raspar cualquier superficie de

y 2) fue mayor a 0.90. El IC entre el valor inicial

(771.81 ± 40.41) y los Grupos 1 y 2 (763.527

± 25.24 y 765.465 ± 38.59, respectivamen-

te), no mostró diferencias significativas (P > 0.05)

al final del experimento. Los resultados sugieren

que el proceso de depuración usado no afectó la

biomasa de adultos de P. patula. El IC se mostró

como una herramienta práctica de evaluación sin

considerar la diferencia inicial de tallas de cara-

coles adultos.

Palabras clave

Moluscos, depuración, tiempo de exposición,

reducción de biomasa, índice de condición.

1 and 2 (763.527 ± 25.24 and 765.465 ±

38.59, respectively) were not significant different

(P > 0.05) at the end of the experiment. The

results suggest that the depuration process used

did not affect the adult P. patula biomass. The IC

represented an useful tool for evaluation of depu-

ration despite the differences found in the initial

size of adult snails.

Keywords

Mollusks, depuration, exposure time, biomass

reduction, condition index.
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la que obtiene su alimento, principalmente del fondo del embalse donde se concentran

detritus y materia orgánica en descomposición [Barnes, 1977], confiriéndole mal

sabor a sus tejidos, lo que se conoce como “off-flavor”. De acuerdo con Heras et al.

[1992], el mal sabor en los tejidos de organismos acuáticos se debe no sólo a la

presencia de compuestos nitrogenados encontrados en microalgas o en la materia orgá-

nica en descomposición que son acumulados en su cuerpo, sino a cambios en la textura

y sabor de la carne provocados por cualquier sustancia, incluyendo derivados de hidro-

carburos.

La eliminación de los agentes causantes del mal sabor en la carne de moluscos

implica la aplicación de un método conocido como depuración, el cual se refiere a la

colocación de los animales en un medio distinto al lugar de cultivo —ya sea en la

naturaleza o en laboratorio— que les permita el contacto con agua limpia para que

purguen sus tejidos [Thrower, 1990], principalmente el digestivo. En la naturaleza,

los animales son recolocados en lugares donde el agua no contiene contaminantes y

mantenidos ahí por un determinado tiempo antes de comercializarlos. Cuando se rea-

liza en laboratorio, los organismos son confinados en contenedores con flujo de agua

tratada, provista de manera constante. En este caso, el agua se purifica por diversos

medios como filtración, radiación ultravioleta u ozono, lo que promueve la disminu-

ción de sustancias acumuladas en el animal.

Uno de los factores que afecta de manera directa la eficiencia de la depuración

cuando se realiza en laboratorio, es el tiempo de exposición de los animales al agua

tratada o esterilizada [Thrower, 1990; García-Ulloa et al., 1998]. De acuerdo con el

diseño del contenedor y a la densidad de animales, el tiempo de exposición puede

variar. Se considera también que la concentración acumulada de sustancias que causan

el mal sabor, la especie y los parámetros físicos y químicos en el agua afectan el tiempo

en que los animales deben estar expuestos al tratamiento de depuración. Por ejemplo,

Otwell et al. [1991] recomiendan que el proceso de depuración para bivalvos sea

mayor de 48 horas, a fin de disminuir la concentración de bacterias coliformes. Por

otro lado, Narváez et al. [2005] sometieron al mejillón verde, Perna viridis [Linné,

1758], a 52 días de depuración en el medio natural para eliminar cadmio de sus

tejidos.

En estos casos, la productividad primaria de los lugares en los que se realizó la

depuración representó fuentes de alimento seguras para los moluscos. Trabajando en

laboratorio, García-Ulloa et al. [1998] aplicaron un tratamiento de agua de mar du-

rante 96 horas de exposición a radiación ultravioleta en ostiones cultivados para redu-

cir su contenido de bacterias coliformes y, aunque los animales fueron alimentados, su

índice de condición disminuyó denotando una reducción en masa corporal. Cuando el

proceso de depuración se lleva a cabo en el laboratorio y el tiempo de exposición de los
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animales al tratamiento de depuración es prolongado, se aumenta el riesgo de que

pierdan masa corporal. Aún otorgándoles alimento, éste tiende a permanecer poco

tiempo disponible para los moluscos debido al flujo de agua [Timmons et al., 2002]

que debe ser mantenido de manera constante para permitir que los animales puedan

purgar sus tejidos.

La calidad de los moluscos puede ser determinada mediante la estimación del

índice de condición IC [Costa et al., 1986], cuyas variaciones en la naturaleza están

relacionadas con las estaciones del año [Brown y Hartwick, 1988]. El IC representa

un método rápido para evaluar el estado fisiológico de los animales, el cual pudiera ser

afectado por factores de estrés cuando los animales son expuestos a un tratamiento de

depuración en laboratorio [García-Ulloa et al., 1998], haciendo que su masa corpo-

ral disminuya con relación a la biomasa total, la cual incluye estructuras duras como la

concha y/o opérculo.

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la variación en la bioma-

sa de adultos de P. patula mediante la obtención del IC en animales sometidos a un

proceso de depuración, comparados con animales no depurados.

Materiales y métodos

Se utilizaron 250 caracoles adultos [desde 33.96 hasta 64.57 mm de longitud,

Martínez-García, 1989] cultivados en el Laboratorio de Ciencias Marinas (Jalisco,

México), los cuales fueron pesados con una balanza electrónica portátil (TANITA,

1479S, USA, 0.1 g) y medidos con una regla Vernier digital (Apopka, FL, USA,

0.1 cm). Después, se seleccionaron al azar 100 animales (Grupo 1) que se dividieron

en 5 réplicas. Cada réplica se mantuvo en una pecera de vidrio de 100 litros (capaci-

dad de trabajo de 90 litros) durante 10 días, y se ajustó un flujo de agua constante a 1

l/min. Esto, en virtud de que no existe información disponible acerca del tiempo nece-

sario de depuración para gastrópodos, el tiempo de depuración de 10 días fue estable-

cido con base en experiencias obtenidas en laboratorio [García-Ulloa et al., 1998]

con otras especies de moluscos, a fin de asegurar un posible efecto del tiempo de

exposición en la biomasa de los animales.

Antes de entrar a las peceras, el agua era tratada con un filtro de nylon para retener

partículas de 5 µm y pasada a través de una unidad de 8 lámparas ultravioleta (PE-

GARD, Apopka, FL, USA) con capacidad de emisión de 15,000 µWs-seg/cm
2
.

Se introdujo un difusor de poro mediano en cada pecera para mantener el oxígeno

disuelto en el agua por encima de 4 mg/l. Los animales fueron alimentados en exceso

una vez al día con una dieta peletizada comercial (API-ABA, 40% proteína cruda)

permitiendo que la comida permaneciera en la pecera por una hora, para finalmente,

ser extraída por sifón junto con las heces y desperdicios.
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Diariamente, los vidrios de la pecera se limpiaron con una esponja para evitar que

los animales se alimentaran de los residuos adheridos al cristal. Al mismo tiempo, otros

100 animales (Grupo 2) se dividieron en 5 réplicas y se mantuvieron en tanques de

fibra de vidrio de 150 litros (capacidad de trabajo de 100 litros), aplicando la rutina

de alimentación (dos veces al día, 09:00 y 17:00 horas; Santos-Soto, 1999) y man-

tenimiento normales (con aireación constante y sin recambio de agua). Tanto en las

peceras como en los tanques se registraron diariamente el oxígeno disuelto y la tempe-

ratura del agua (YSY-55, Apopka, FL, USA) del agua. El pH fue obtenido con un

potenciómetro portátil (HANNA, Apopka, FL, USA). Los animales restantes (50)

fueron individualmente medidos y pesados para obtener la relación entre el peso y

longitud, aplicando un estudio de regresión lineal y correlación (Reyes, 1982).

Debido a la variación en peso y longitud iniciales que mostraron los caracoles y

con el objetivo de permitir la comparación estadística entre los grupos experimentales,

éstos fueron sacrificados para la obtención del índice de condición [IC = (PT/PTC)

X 1000], propuesto por Crosby y Gale (1990), donde PT = peso de tejidos (g), y

PTC = peso total del caracol (g), ambos en peso seco. Para sacrificarlos, los animales

fueron mantenidos a -4°C por 30 minutos, para después extraer los tejidos blandos de

la concha con una aguja de disección, separando el músculo de la charnela.

Después de los 10 días de cultivo, los animales de los tanques y las peceras fueron

nuevamente pesados y medidos de forma individual para ser evaluados con un estudio

de regresión lineal y correlación. Los datos fueron evaluados para conocer su normali-

dad y heterocedasticidad [Zar, 1974]. Al igual que los 50 animales que se usaron

como referencia inicial, se obtuvo el IC individual de todos los caracoles por réplica

(Grupo 1 y Grupo 2) al final del experimento. Ya que los datos de IC entre las

réplicas de cada grupo no mostraron normalidad, las diferencias entre las medias se

analizaron comparando el IC con una prueba de Kruskall-Wallis [Sokal and Rohlf,

2000]. Finalmente, el IC de los valores totales por grupo (inicial, Grupo 1 y Grupo

2) se analizaron con un análisis de varianza simple (95% de confiabilidad). Se usó el

programa Statgraphics Plus (ver. 5.0, USA) para realizar las pruebas estadísticas.

Resultados

Al inicio del experimento, los organismos (n = 50) presentaron una longitud total

y peso húmedo promedio de 53.42 ± 4.74 mm y 34.65 ± 8.25 g respectivamente,

registrando una variación desde 46.04 hasta 67.48 mm para la longitud, y desde 21.7

hasta 55.4 g en el peso corporal. El IC inicial fue de 771.81. La relación entre la

longitud total y el peso húmedo inicial se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Relación entre la longitud total (mm) y el peso húmedo (g) inicial en

adultos de P. patula (n = 50).

Coeficiente de correlación = 0.94; R2 = 88.83%; Long. = 34.62 + 0.543 (peso).

Después de 10 días en las peceras, los animales mantenidos en depuración (n =

100) mostraron una longitud total y peso húmedo promedio de 55.38 ± 4.87 mm y

40.86 ± 8.85 g, respectivamente, fluctuando desde 33.96 hasta 64.57 mm (en el

caso de la longitud) y desde 23.7 hasta 66.60 g de peso corporal. El IC promedio fue

de 763.53. La relación entre la longitud y el peso húmedo de los caracoles del Grupo

1 por cada réplica, se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Relación entre la longitud total (mm) y el peso húmedo (g) en

adultos de P. patula (n=100) sometidos a depuración por 10 días (Grupo 1).

Coeficiente de correlación = 0.90; R2 = 81.86%; Long. = 35.32 + 0.491 (peso).
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En el caso de los moluscos que no fueron depurados (n = 100), su longitud total

y peso húmedo promedio después de 10 días de cultivo, fue de 47.59 ± 6.07 mm y

26.80 ± 10.09 g, respectivamente, presentando una variación desde 33.96 hasta

64.17 mm (en el caso de la longitud) y desde 27.6 hasta 60.7 g de peso corporal. El

IC promedio fue de 765.47. La relación entre la longitud y el peso húmedo de los

caracoles del Grupo 2, por cada réplica, se ilustra en la Figura 3.

Figura 3. Relación entre la longitud total (mm) y el peso húmedo (g) en

adultos de P. patula (n = 100) después de 10 días sin depuración (Grupo 2).

Coeficiente de correlación = 0.92; R2 = 85.51%; Long. = 31.90 + 0.605 (peso).

Los IC promedio entre las réplicas de cada grupo no mostraron diferencias signi-

ficativas (P = 0.6747, Cuadro 1). La comparación de medias entre el IC inicial,

Grupo 1 y Grupo 2 se muestra en el Cuadro 2; los promedios no presentaron diferen-

cias significativas (P = 0.4281, 95% de probabilidad).
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Cuadro 1. Valores promedio del IC entre las réplicas de cada grupo, inicial,

depurados (Grupo 1) y no depurados (Grupo 2) en adultos de P. patula

(P = 0.6747, 95% de probabilidad).

Por columnas, valores con la misma letra no son diferentes significativamente (P > 0.05)

Cuadro 2. Valores promedio del IC inicial, depurados (Grupo 1) y no

depurados (Grupo 2) en adultos de P. patula (P = 0.4281, 95% de

probabilidad).

Valores promedio con la misma letra no son diferentes significativamente (P > 0.05)

Discusión

La depuración es una técnica empleada no sólo en moluscos sino también en

crustáceos y peces [Heras et al., 1992; Fernandes et al., 1997; Al-Harbi, 2003] que

han alcanzado la talla comercial, y sirve para mejorar las características organolépticas

del producto. Aunque la depuración es utilizada como una práctica normal cuando se

detecta o sospecha la presencia de sustancias o microorganismos en los tejidos de

animales acuáticos que pudieran afectar la salud humana o la calidad del producto,

existe muy poca información científica para moluscos de agua dulce bajo condiciones

de laboratorio y la existente está incluida en reportes técnicos [Instituto de Investiga-

ciones de la Amazonia Peruana, 2000].

Los factores de estrés extra a que son sometidos los animales cuando el proceso de

depuración es realizado en condiciones de laboratorio, tales como flujo de agua cons-

tante, altas densidades, diseño del contenedor y poca disponibilidad del alimento [Su-

pan y Cake, 1982; Taylor y Soniat, 1988], pueden provocar efectos como la pérdida

de apetito y, consecuentemente, la disminución de su masa corporal, la cual pudiera
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deberse también, a una estrategia reproductiva ante el cambio de ambiente y condicio-

nes que sufren los organismos [García-Ulloa et al., 1998].

Normalmente, los bivalvos tienden a desovar cuando son sometidos a procesos de

depuración [Otwell et al., 1991] reduciendo su biomasa. En el caso de P. patula, su

posibilidad de movimiento y desplazamiento en cada una de las paredes de la pecera y

su capacidad de respirar oxígeno atmosférico [Barnes, 1977; Mendoza et al., 2002]

fueron factores determinantes en la reducción del estrés, por lo que no se observó la

colocación de masas ovígeras durante el tiempo a que fueron sometidos a la depura-

ción. De esta forma, la posible variación de biomasa en estos gastrópodos, debido a la

depuración, pudiera atribuirse a causas ajenas a la reproducción, como la poca dispo-

nibilidad del alimento por el flujo de agua en el contenedor, la densidad o condiciones

específicas del agua [Thower, 1990; Pommepuy et al., 2002], entre otras.

En el presente trabajo, el efecto de la depuración fue evaluado mediante la compa-

ración del IC entre los grupos experimentales, debido a la variación en tallas y pesos de

los caracoles mostrados al inicio del ensayo. De acuerdo con Martínez-García [1989],

los ejemplares de P. patula utilizados en este estudio fueron organismos maduros, ya

que midieron mas de 3.0 cm. Coincidiendo con las observaciones realizadas por Peixoto

et al. [2004], para otros organismos acuáticos, las relaciones morfométricas determi-

nadas para la longitud y el peso de los animales experimentales indicaron altos valores

de correlación (> 0.75), lo que sugiere que todos los caracoles se encontraban en una

fase de vida similar; en este caso, que eran organismos adultos.

La comparación de los valores del IC entre las réplicas de cada grupo fue evaluada

por una prueba no paramétrica [Kruskal-Wallis], ya que los datos no mostraron estar

distribuidos de manera normal; sin embargo, no se detectaron diferencias significativas

entre ellos. Además de la variación en tallas y pesos iniciales de los organismos, la fase

de madurez sexual en que cada una de las hembras pudo haberse encontrado al momen-

to de la depuración, contribuyó en dicha variación inicial. Existe información que

establece que para la mayoría de los organismos acuáticos, es posible encontrar dife-

rencias morfométricas entre poblaciones de la misma especie por la proporción de

machos y hembras maduras en diferentes estados de desarrollo [Chu et al., 1995;

Primavera et al., 1998; Peixoto et al., 2003]. En este caso, el IC fue usado como un

indicador de la condición fisiológica de los caracoles, atenuando las diferencias reales

de talla y peso [Lucas y Beninger, 1985].

La comparación de medias entre el IC de los grupos experimentales (763.53 ±

9.36 y 765.47 ± 4.62 para los Grupos 1 y 2, respectivamente) y el grupo inicial

(772.00 ± 36.30), no mostró diferencias (P > 0.05), lo cual sugiere que el proceso

de depuración de 10 días no afectó la biomasa de adultos de P. patula, bajo las condi-

ciones experimentales descritas. Lo anterior puede ser parcialmente explicado por las
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características biológicas que este caracol presenta: omnívoro, de movimiento lento y

doble sistema de respiración (Jaime-Vargas, 1992) que favorecen su manejo y confina-

miento, así como la eficiencia en el aprovechamiento y dosificación de la energía ali-

menticia.

De acuerdo con Ricker [1979], la energía contenida en el alimento debe cubrir

no sólo las demandas metabólicas básicas de los organismos acuáticos, sino, además,

las del crecimiento y reproducción. El estrés provocado por el manejo representa una

demanda energética extra que, no siendo cubierta por la comida, provocaría varios

efectos entre los que destaca la disminución de la biomasa corporal. Aunque el proceso

de depuración es reconocido como un agente estresante [Otwell et al., 1991], los

caracoles estudiados en el presente trabajo no presentaron disminución en su masa

corporal, lo cual se demuestra por la obtención de IC iguales estadísticamente para los

animales depurados y no depurados, así como por el IC registrado para la población

inicial. No obstante que la depuración no afectó su masa corporal, es recomendable el

estudio de otros aspectos relacionados con el proceso (densidad, flujos de agua, sustan-

cia esterilizante del agua, mantenimiento, dieta, etcétera) para un mejor entendimiento

de la fisiología alimenticia de esta especie.

Conclusiones

Después de 10 días de depuración aplicando la técnica descrita en el presente

trabajo, los adultos de P. patula no mostraron reducción en su masa corporal con

relación a caracoles no depurados. El IC mostró ser una herramienta útil y confiable

para evaluar la relación morfométrica de los animales con variaciones iniciales en talla

y peso.
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