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RESUMEN

RESUMEN

Durante la presente investigación y mediante un diseño experimental de un factor
completamente aleatorizado y tres repeticiones, se determinó el requerimiento de
proteína más eficiente para la supervivencia y crecimiento del caracol Tegogolo
Pomacea patula catemacensis, para lo cual se evaluó el efecto de cuatro dietas con
diferentes niveles de proteína (15, 20, 25 y 30%) en 2400 crías de caracol Tegogolo
Pomacea patula catemacensis. Como fuentes proteínicas principales además de
harina de pescado, se usaron harina de biofloc y moringa durante la preparación de
las dietas. Los tratamientos de acuerdo a los porcentajes de proteína fueron D0,
D15, D20, D25 y D30. Para el estudio los caracoles se distribuyeron al azar en
grupos de 160 caracoles / tratamiento proporcionándoles la dieta dos veces al día
(10:00 y 15:00 h). La supervivencia de los caracoles al final del estudio fue similar
entre tratamientos, sin importar el porcentaje de proteína en las dietas. Los
caracoles de todos los tratamientos presentaron un crecimiento similar y constante,
por lo que se puede considerar que una dieta con 15% de proteína es suficiente
para cubrir los requerimientos nutrimentales de la especie. La mejor tasa de
conversión alimenticia (TCA) se presentó en los caracoles alimentados con la D25.
La mejor tasa de eficiencia proteica se obtuvo en los Tegogolos de los tratamientos
D15, D20 y D25. El mayor contenido de proteína corporal se obtuvo con los
caracoles de los tratamientos D15, D25 y D30, y el menor con los tratamientos D0
y D20, a diferencia de lo anterior, el contenido de humedad y lípidos corporales fue
similar para todos los tratamientos, el contenido de ceniza en musculo fue superior
en los caracoles de los tratamientos D20, D25 y D30. Los resultados del estado
fisiológico de los caracoles, indican que los tratamientos D15, D20 y D30
promovieron un mayor índice de condición en base a la producción de músculo,
mientras que el índice de condición de vísceras y concha fue similar con todos los
tratamientos.
Palabras clave: Tegogolo, biofloc, digestibilidad, índice de condición.
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ABSTRACT
During the present investigation and by means of an design experimental of a factor
completely randomized and three repetitions, the most efficient protein requirement
for the survival and growth of the snail Tegogolo Pomacea patula catemacensis was
determined, for which the effect of four different diets with different protein levels (15,
20, 25 and 30%) in 2400 snail pups Tegogolo Pomacea patula catemacensis. As
main protein sources besides fishmeal, biofloc and moringa flour was used during
the preparation of the diets. The treatments according to the percentages of protein
were D0, D15, D20, D25 and D30. For the study, the snails were randomly
distributed in groups of 160 snails / treatment, providing them with diet twice a day
(10:00 and 15:00 h). The survival of the snails at the end of the study was similar
between treatments, regardless of the percentage of protein in the diets. The snails
of all the treatments presented a similar and constant growth, reason why it can be
considered that a diet with 15% of protein is enough to cover the nutritional
requirements of the species. The best feed conversion ratio (ACT) was found in
snails fed with D25. The best protein efficiency rate was obtained in the Tegogolos
of treatments D15, D20 and D25. The highest body protein content was obtained
with the snails of treatments D15, D25 and D30, and the lowest with treatments D0
and D20, unlike the previous, the content of moisture and body lipids was similar for
all treatments, the content of ash in muscle was higher in the snails of treatments
D20, D25 and D30. The results of the physiological state of the snails indicate that
treatments D15, D20 and D30 promoted a higher condition index based on muscle
production, while the viscera and shell condition index was similar with all
treatments.

Keywords: Tegogolo, biofloc, digestibility, condition index.
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El rápido crecimiento poblacional que se ha presentado durante los últimos años en
el mundo, ha llevado a la búsqueda de alternativas para cumplir con la demanda de
alimentos de buena calidad y accesibles para el ser humano, por lo que, con el
propósito de mantener un crecimiento constante, los investigadores y productores
acuícolas mantienen una búsqueda permanente de nuevas especies con potencial
de cultivo que contribuyan a cubrir el mercado. El caracol Tegogolo Pomacea patula
catemacensis, es un recurso de importancia ecológica y económica para las
poblaciones aledañas al Lago de Catemaco en Veracruz, sin embargo, debido a la
sobre explotación de la pesquería, las poblaciones naturales están en peligro, por
lo que es necesario desarrollar la tecnología para su cultivo que permita cubrir la
demanda de producto y contribuya a la recuperación de las poblaciones naturales.
Para obtener un máximo rendimiento durante el cultivo de caracol, es necesario
conocer sus requerimientos nutrimentales y eficiencia proteica, por lo que es
necesario desarrollar dietas secas que permitan implementar su producción
comercial. Lo anterior a partir del conocimiento de los hábitos alimenticios de la
especie y su capacidad de aprovechar diferentes tipos de proteína, particularmente
de origen vegetal, con base a sus hábitos omnívoros, por lo que se considera que
tanto la harina de Biofloc como de moringa pueden ser fuentes proteicas alternativas
para la formulación de dietas, debido a su composición nutrimental, calidad de
proteína, perfil de aminoácidos y ácidos grasos, además de su aporte de pigmentos,
vitaminas y fibra. Durante el presente estudio se planteó desarrollar un estudio
nutrimental en el que se emplee harinas vegetales alternativas para el cultivo
comercial sustentable del Tegogolo, como contribución al desarrollo de su
biotecnología de cultivo en un esquema de sustentabilidad y amigable con el
entorno.

1

INTRODUCCIÓN

2.- INTRODUCCIÓN

La acuicultura es una de las actividades productoras de alimento de alta calidad,
con mayor potencial de desarrollo y crecimiento tanto en México, como en otros
países del mundo, debido a que trae grandes beneficios sociales y económicos, que
se traducen en una fuente de alimentación para la población, con un elevado valor
nutricional y costos accesibles (Norzagaray et al., 2012). En base a lo anterior, la
producción acuícola en México se integra por varias especies en las que se
incluyen: peces, crustáceos y moluscos (Platas y Vilaboa, 2014) estos últimos
representada por un grupo de más de 200 especies que se explotan comercialmente
y de los cuales 50 especies corresponden al grupo de los gasterópodos en donde
se incluye al género Pomacea (Aldana y Vaqueiro, 2011).

En México se encuentran dos especies de caracol del género Pomacea: Pomacea
flagellata o caracol “tote”, que es nativo de las aguas dulces tropicales de
Mesoamérica y que se colecta en cuerpos lagunares para consumo de las
comunidades ribereñas del sureste mexicano (Iriarte y Mendoza, 2007), y Pomacea
patula catemacensis o “Tegogolo” especie endémica de Lago de Catemaco, que se
localiza en la parte central del estado de Veracruz. El Tegogolo es un recurso
importante de la región centro de Veracruz, debido a que representa un
complemento proteínico en las dietas de los pobladores de la región, y su pesca
representa una fuente de ingresos permanente, además, es una especie con
potencial acuícola y aceptación en los mercados tanto nacionales como
internacionales. Lo anterior debido a que presenta diversas ventajas biológicas y
adaptativas para desarrollarse en condiciones de confinamiento, como son altos
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porcentajes de eclosión (83% en condiciones de laboratorio y 90% en el medio
natural), así como desoves múltiples continuos; a lo que se suma su desarrollo
directo y un corto periodo de incubación (Carreón et. al., 2003). Sin embargo, debido
a la sobrepesca y otros factores antropogénico, como contaminación del lago, su
captura ha disminuido drásticamente en los últimos años (Vázquez et al., 2012), ya
que durante el año 2010 a nivel local se reportó que la pesquería de este recurso
alcanzó cifras record superando las 414 toneladas solo para el Lago de Catemaco,
mientras que en los años posteriores se observaron cifras significativamente
menores y alarmantes, ya que para el 2016 solo se obtuvo una captura total neta
de 41.4 toneladas, lo que representa únicamente el 10% de lo reportado durante el
2011 (Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, 2017) ( Figura 1).

Figura 1. Volumen de captura histórico del caracol Tegogolo Pomacea patula
catemacensis en el Lago de Catemaco, Veracruz.
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Los problemas que enfrenta de manera natural las poblaciones de caracoles
“tegogolos” han llevado a la necesidad de plantear y desarrollar proyectos de
investigación que apoyen su producción y por ende la recuperación de las
poblaciones, sin embargo a pesar de que se ha establecido su cultivo a nivel
laboratorio, no se tiene la información de sus requerimientos nutrimentales, aunque
se sabe que el cultivo de caracol en cautiverio puede optimizarse empleando en la
formulación del alimento proteína de origen vegetal y animal debido a sus hábitos
alimenticios omnívoros en la naturaleza (Mendoza et al., 2002).

Para que un alimento acuícola se considere completo, se requiere que este cubra
los requerimientos nutrimentales de la especie, pero además sea digerible y
amigable con el ambiente, por lo que es necesario realizar evaluaciones biológicas
que permitan asegurar la calidad nutrimental y su eficiencia digestiva y de
asimilación y transformación con el menor volumen de desechos posibles. Los
nutrientes en el transcurso de la digestión, deben alcanzar una forma que permita
que el organismo lo aproveche y utilice eficientemente (García, 1992), por lo que los
estudios nutrimentales deben acompañarse de pruebas de digestibilidad y
aprovechamiento proteico.

Debido a que la proteína es uno de los nutrientes de mayor importancia en las dietas
acuícolas, por su papel biológico para la conformación del tejido muscular y de los
órganos internos de los animales (Tacón, 1989), además de sus costos, es uno de
los elementos nutrimentales más estudiados, por lo que en la actualidad se sabe
que su calidad nutrimental depende de su composición de aminoácidos y de las
proporciones entre ellos, por lo que su eficiencia nutrimental se relaciona con que
las proporciones sean las adecuadas para satisfacer las demandas de nitrógeno
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para el crecimiento, la síntesis de proteínas, y reparación tisular de la especie a la
que se le suministren (Suárez et al., 2006).

En la acuacultura, la mayor parte de las necesidades proteínicas en las dietas se
obtienen de la harina y del aceite de pescado (Crab et al., 2012), debido a que
proporcionan una cantidad equilibrada de aminoácidos esenciales, ácidos grasos,
vitaminas y minerales (Gatlin et al. 2007; Crab et al., 2010). Sin embargo, son
productos altamente comercializados y de gran importancia para el sector acuícola
y por tanto con una demanda en crecimiento (Martínez et al., 2016). Lo anterior ha
obligado a los productores de alimentos a minimizar su uso en la formulación de
dietas acuícolas. Por lo que los investigadores acuícolas tienen la encomienda de
buscar alternativas para que la acuacultura continúe su crecimiento, a partir del uso
de ingredientes alternativos en especies que se encuentren en los niveles tróficos
más bajos y que sean por tanto capaces de alimentarse de fitoplancton y vegetales,
a partir de los cuales generen biomasa consumible por el humano, por lo que los
caracoles de agua dulce pueden ser una buena alternativa.

En los últimos años, se han realizado diversos esfuerzos para definir la pertinencia
del uso de fuentes alternativas de proteínas para la elaboración de dietas acuícolas
que resulten más sostenibles usando fuentes alternativa de proteína a la harina de
pescado, y que sean formulados en base a las preferencias alimenticias de las
especies en cultivo tradicional o nuevas especies, entre las que destacan los
productos y subproductos agroindustriales como el garbanzo, maíz, sorgo, pulpa de
café, cacao y trigo, así como los de origen vegetal como semillas y hojas, entre las
que destacan la harina de semillas algodón, harina de girasol, harina de canola y
harina de soya. Adicional a las anteriores, existen diversos estudios en los que se
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destaca la calidad nutrimental de la harina de biofloc y moringa, particularmente por
su alto contenido de proteínas y disponibilidad (Crab et al. 2010; Moyo et al., 2011).

La moringa oleifera perteneciente a la familia Moringaceae, de orden Brassicales es
una de las 13 especies del género Moringa que se conocen en la actualidad y es un
árbol con gran potencial de cultivo en México, así como en muchas partes de
América tropical debido a su rápido crecimiento, su tolerancia al calor y a las sequias
(Olson y Fahey, 2011). La harina de moringa tiene una excelente composición de
nutrientes, ya que contiene un nivel de proteína en las hojas secas de entre 27% y
30% (Folkard y Sutherland, 1996), y en su perfil de aminoácidos esenciales se
presenta: treonina, tirosina, metionina, valina, fenilalanina, isoleucina, leucina,
histadina, lisina y triptófano, además de calcio, hierro y fósforo, así como vitamina
A y C (Freiberger et al., 1998; Moyo et al., 2011).

Existen reportes en lo que se evaluó la calidad nutrimental de la moringa para la
formulación de dietas para especies del género Pomacea, las cuales se compararon
con hojas de espinaca acuática (Ipomoea aquatica), hojas de lechuga (Lactuca
sativa) y hojas de chaya (Cnidoscolus chayamansa), y se obtuvieron similares por
lo que se considera como una fuente vegetal alternativa durante la alimentación de
caracoles, sin embargo, se requiere de mayor estudio para establecer claramente
su eficiencia nutrimental (Iriarte y Mendoza 2012; Ruiz et al., 2012). Los
subproductos del árbol de moringa, como son las hojas, se han utilizado en la dieta
de aves, cerdos, conejos y peces, con resultados positivos de crecimiento
(Velázquez et al., 2015).
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Otra fuente de proteína alternativa a la harina de pescado es la de biomasa
microbiana procedente de los cultivos en biofloc, debido a que los bioflóculos son
conglomerados de microorganismos derivados de la acumulación de alimento no
consumido, deshechos de heces, bacterias, anélidos, hongos, algas, rotíferos y
protozoarios por lo que su valor nutricional de proteínas (25-50%), lípidos,
carbohidratos y vitamina C, que pueden satisfacer una fracción considerable de los
requerimientos nutricionales de varias especies acuícolas (Crab et al. 2010; Devi y
Kurup, 2015), y funcionar como una fuente de proteína para los organismos en
cultivo (Avnimelech, 2009), lo que ambientalmente sería un beneficio importante ya
que se evitaría que se viertan grandes cantidades de materia orgánica a los cuerpos
de agua aledaños a las granjas de producción.

Uno de los criterios en la selección de ingredientes alternativos para la formulación
de dietas para especies acuícolas es la digestibilidad, debido a que permite
determinar el porcentaje de alimento aprovechado por los organismos, debido a que
no basta que la proteína u otro elemento se encuentre en altos porcentajes en el
alimento (o en sus insumos) sino que debe ser ingerido y digerido, para que pueda
ser asimilado y por consecuencia, aprovechado por el organismo que lo ingiere. Por
lo que la digestibilidad constituye un indicador de la calidad de la materia la cual
varía de una especie a otra (Manríquez, 1994), y comprende dos procesos, la
digestión que corresponde al hidrólisis de las moléculas complejas de los alimentos,
y la absorción de pequeñas moléculas (aminoácidos, ácidos grasos) en el intestino
(FAO, 1993).
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3.- ANTECEDENTES

Los moluscos dulceacuícolas en los que se incluyen bivalvos y gasterópodos, son
grupos muy diversificados, que en general ocupan cuerpos de agua muy variados
(en especial los gasterópodos), por lo que forman parte de una estructura sustancial
de los ecosistemas que están estrechamente ligados a la vida del hombre (Naranjo,
2014).

Los moluscos son organismos sedentarios o de lento movimiento, por lo cual son
susceptibles de ser depredados con gran facilidad, esto ha ocasionado que algunas
especies se encuentren amenazadas debido a la intensa explotación a la que han
estado sometidas tanto por depredadores naturales, como por el hombre (Mendoza
et al., 2002). De manera particular, los caracoles del género Pomacea, son
moluscos acuáticos que pertenecen a la Familia Ampullariidae, que se caracteriza
por agrupar a caracoles anfibios con un pie móvil muy carnoso, que habitan
únicamente agua dulce, este grupo se sitúa en los primeros eslabones de la cadena
trófica (Benavides et al., 2017), lo que se considera una característica muy
importante durante las producciones acuícolas. El nombre de este género deriva del
griego poma-manzana, que agrupa especies con conchas globosas, en forma de
manzana y con aberturas ovales amplias, presentan anatómicamente tres
estructuras básicas que son la concha, el opérculo y la masa visceral (Vázquez et
al., 2012).

El caracol Pomacea patula catemacensis o “tegogolo”, sujeto de este estudio, es un
gasterópodo dulceacuícola nativo y endémico del lago de Catemaco en Veracruz,
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el cual se localiza al sureste de la república mexicana Valdés Rodríguez, (2017) es
una especie dioica lo que significa que presentan sexos separados, y su madurez
sexual depende de la talla y no de la edad, la fertilización es interna y su desarrollo
es ovíparo (Carreón et al., 2003), el color de la concha es de color marrón oscuro
con rayas de color marrón claro y suturas planas con un ángulo de más de 90°
(Valdés, 2017).

El avance del conocimiento biológico del caracol Pomacea patula catemacensis
integra información referente a aspectos de reproducción (Meyer y Santos, 2006),
desarrollo morfológico e histología del sistema reproductor (Carreón et al., 2003),
sin embargo, es poco lo que se sabe referente a sus hábitos alimenticios y
requerimientos nutrimentales. Los caracoles del género pomácea son organismos
omnívoros, lo que los convierte en eficientes transformadores de energía alimenticia
(Godínez, 1991), sin embargo, es escasa la información con la que se cuenta sobre
las preferencias nutricionales o dietas específicas para su cultivo bajo condiciones
controladas. Al respecto, Mendoza et al. (2002), evaluaron diferentes dietas (25%
proteína/300 Kcal/100 g de energía) para caracol manzano Pomacea bridges en las
que se varió la fuente de proteína: animal/vegetal (harina de pescado/ hojas de
espinaca acuática (Ipomoea aquatica) y/o hojas de lechuga (Lactuca sativa)
(100/0,75/25, 50/50, 25/75, y 0/100) y encontraron que las dietas: 75/25, 50/50,
25/75 fueron las más eficientes, mientras que con las dietas 100/0 y 0/100 tuvieron
el menor desempeño, concluyendo que las dietas destinadas para el cultivo de
caracol se pueden optimizar incluyendo en su formulación fuentes de origen vegetal
y animal.
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Durante un estudio para establecer las bases biotecnológicas para el cultivo del
caracol tote (Pomacea flagellata), Iriarte y Mendoza (2007) evaluaron la eficiencia
alimenticia de tres dietas balanceadas: alimento para tilapia (32% proteína),
alimento para pollo (20% proteína) y hojas de chaya (8.3% proteína) (Cnidoscolus
chayamansa), después de probar las tres dietas concluyeron que el mejor
crecimiento lo obtuvieron con el alimento para tilapia, con lo que los caracoles
alcanzaron la talla comercial (40 mm) en 12 semanas, seguido por el alimento para
pollo (13 semanas) y por último las hojas de chaya (18 semanas).

Con respecto al avance en el conocimiento nutrimental del caracol Pomacea patula
catemacensis existe un número limitado de publicaciones en las que se establecen
más que sus requerimientos óptimos de proteína, sus preferencias alimenticias,
debido a que las evaluaciones publicadas a la fecha se han realizado a partir del
uso de alimentos comerciales para otras especies y alimento a base de microalgas.
Ejemplo de lo anterior, es la evaluación que realizó Ruiz et al. (2005), en la que
determinaron el crecimiento y la reproducción de Pomacea patula catemacensis al
proporcionarles dos dietas; la primera a base de Callothrix sp (Cianobacterias) y la
segunda, una dieta comercial para carpa, con lo que comprobaron que la mayor
ganancia de peso se obtuvo en los caracoles alimentados con Cianobacteria (3.98
g), que contenía un mayor contenido de proteína (22.8%), por lo que concluyeron
que las cianobacterias pueden emplearse como fuentes alterna de proteínas en la
formulación de dietas para caracol.

Por su parte Espinosa y Martínez (2005), evaluaron el crecimiento de Pomace
patula alimentadas con microalgas (Scenedesmus incrassatulus) y una dieta
comercial para trucha (proteína 38% y 10 % lípidos), y encontraron que ambas
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dietas promovieron el crecimiento de los caracoles, sin embargo, mencionan que al
agregar una proteína de origen animal en la alimentación se incrementó la
fecundidad. Por otro lado, Vázquez et al. (2012), evaluaron el efecto de cuatro dietas
comerciales (trucha, bagre, camarón y tilapia) sobre el crecimiento, supervivencia y
composición química de Pomacea patula catemacensis y observaron que, si bien
las dietas propiciaron tasa de crecimiento similares, la mayor supervivencia (94%)
y la mejor tasa de conversión alimenticia se obtuvo con la dieta para bagre (31%
proteína) por lo que consideran que es un valor eficiente para el desarrollo de la
especie.

Es importante considerar que es necesario realizar estudios que permitan definir los
requerimientos tanto cuantitativos como cualitativos de proteína requerida para que
los caracoles Tegogolo tengan un buen desempeño productivo, particularmente en
producciones comerciales, pero es necesario usar ingredientes acordes a sus
preferencias alimenticias, para que además de nutrimentalmente completas, sean
eficientes y altamente digeribles, en función de la actividad enzimática de los
organismos. La harina de moringa debido su composición bromatológica y
disponibilidad se considera como una buena alternativa para formular dietas
acuícolas, en particular para caracol por sus hábitos alimenticios, y porque en
algunos estudios se ha probado con éxito en peces. Al respecto Richter et al. (2003)
y Rivas et al. (2012), probaron dietas para el crecimiento de tilapia en las que
sustituyeron parcialmente harina de pescado por harina de moringa (10% al 30%) y
en ambas investigaciones se observó que es posible la inclusión de la harina de
moringa hasta en un 20%, gracias a su perfil de aminoácidos esenciales.

Por otra parte, Mendoza et al. (1999), mencionan que el caracol manzana cuenta
con un amplio espectro de enzimas digestivas, proteasas ácidas y alcalinas

11

ANTECEDENTES

principalmente, que le permiten utilizar adecuadamente dietas complejas, cuya
utilización en condiciones experimentales puede producir tasas de crecimiento
(hasta 14 mm/mes), superiores a las alcanzadas en condiciones naturales, gracias
a la eficiencia en la utilización de materia vegetal como fuente de alimento.

A la fecha no se tiene conocimiento del uso de ingredientes de origen microbiano
(Biofloc) en la formulación de alimento para caracol, sin embargo, se cuenta con
información sobre su empleo en otras especies como camarón y tilapia donde los
resultados de su uso permiten suponer que es una alternativa para sustituir
parcialmente la harina de pescado. Al respecto Bauer et al. (2012) evaluaron la
sustitución progresiva (25, 50, 75 y 100%) de harina de pescado por harina de
biofloc en dietas para camarón Litopenaeus vannamei y observaron que tanto la
supervivencia como el crecimiento fue similar con todos los tratamientos, lo que
indica que es posible sustituir el 100% de la harina de pescado por harina
microbiana, lo que puede traer beneficios tanto económicos como ambientales para
el sector productivo.

Para evaluar la calidad nutrimental de la harina de biofloc, se probaron cuatro dietas
para la alimentación de postlarvas de camarón Litopenaeus vannamei en las que
se incluyó harina de biofloc en diferentes niveles de reemplazo (25%, 50%, 75%,
100%) y se compararon con un alimento comercial (control). Los resultados
indicaron que tanto la supervivencia (95.4%) como la tasa específica de crecimiento
de las postlarvas de camarón alimentadas con 50% de biofloc fue significativamente
superior a los demás tratamientos, mientras que el contenido de proteínas corporal
más eficiente se obtuvo en las postlarvas alimentadas con inclusión de biofloc del
50% y 75%, lo que indica una mejora en el crecimiento y composición bromatológica
(Khatoon et al. 2016). Por su parte Dantas et al. (2016) formularon cuatro dietas
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para postlarva (PL10) de camarón blanco Litopenaeus vannamei, en las que
reemplazaron harina de pescado por harina de biofloc (0%, 7.5%,15% y 30%) y
observaron al igual que Khatoon et al. (2016) que la supervivencia de los
organismos fue similar sin importar el porcentaje de sustitución de harina de biofloc,
incluso la sustitución más alta (30% de biofloc) fue la que propició el mayor peso
final, ganancia de peso, tasa especifica de crecimiento y tasa de eficiencia proteica,
por lo que permite aseverar que la harina de biofloc es un sustituto eficiente en
dietas para camarón.

El empleo de harina de biofloc en dietas para crías de tilapia Oreochromis niloticus
variedad Spring fue evaluado por Pérez Fuentes (2017), quien utilizó cinco niveles
de sustitución (100 %, 80%, 60%, 40% y 20%) de harina de pescado por harina de
biofloc, y los resultados indicaron que es posible sustituir hasta un 80% de harina
de pescado por biofloc debido a que se obtuvieron tasas de crecimiento y
desempeño productivo superiores al resto de las dietas.

Independientemente de la fuente proteica que se use durante la formulación de
dietas, el valor nutritivo de un alimento depende de la composición de los nutrientes,
particularmente su composición de ácidos grasos y aminoácidos, y de la capacidad
del animal para digerir y absorber los nutrientes, por lo que es importante realizar la
evaluación de digestibilidad se puede obtener una estimación más completa del
valor nutritivo de una determinada fuente de alimento (Riche et al., 2001). La
información reportada a la fecha respecto a la digestibilidad de alimentos para
organismos del género Pomacea son pocas en la actualidad es escasa, por lo que
destacan los resultados de Mendoza et al. (2002), quienes indican que al determinar
la digestibilidad de cinco dietas con diferentes relaciones de proteína animal y
vegetal (100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100), en caracol manzano (Pomacea
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bridgesi), así como de cuatro ingredientes (harina de pescado, lechuga, espinaca y
celulosa), se encontró que el mejor resultado se obtuvo con la dieta 2 (75/25) y la
de menor digestibilidad fue la que contenía solo harina de pescado dieta 1(100/0),
lo que indica que la especie prefiere una mezcla de fuentes proteicas para una
nutrición eficiente. Por su parte Rivas et al. (2012), evaluaron la digestibilidad de
dos alimentos para juveniles de tilapia roja y un alimento control con 35% de
proteína y otro donde se incorporó el 30% harina de moringa, en los dos alimentos
se empleó oxido crómico como marcador inerte de digestibilidad, y se encontró que
la proteína de la moringa es altamente digerible (89.1%) y puede incorporarse en
dietas balanceadas.

Por lo anterior el objetivo de la presente investigación fue el de determinar el efecto
de cuatro dietas con diferentes niveles de proteína, en la supervivencia y
crecimiento de caracol Pomacea patula catemacensis, usando como fuentes
proteínicas principales harina de biofloc y moringa, atendiendo las preferencias
dietarías del caracol Tegogolo y la disponibilidad de ambos productos en los
sistemas productivos regionales.
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4.- JUSTIFICACIÓN

Los caracoles del género Pomacea, son organismos de alto valor comercial,
ecológico y cultural, debido a que las poblaciones aledañas al hábitat en que se
distribuyen lo han aprovechado como fuente de proteína por generaciones, lo que
los hace parte de su cultura gastronómica y turística, como es el caso de los
caracoles Tegogolos del lago de Catemaco en Veracruz. A pesar de la importancia
que tienen los caracoles, existe poca información que permita su cultivo comercial
y la preservación de la especie. Para desarrollar el cultivo, se requiere de
conocimientos biológicos de la especie, y de manera particular de sus hábitos
alimenticios, preferencias y requerimientos nutrimentales, sin embargo, a la fecha
es escasa dicha información; la cual sin embargo es básica para desarrollar su
cultivo comercial. En principio es importante determinar su requerimiento de
proteína, y la eficiencia digestiva que tienen para el aprovechamiento de
ingredientes alternativos a la harina de pescado, como la harina de moringa, que se
considera una fuente proteica de alta calidad por su contenido de proteína,
aminoácidos esenciales, ácidos grasos y su alto contenido de vitamina A y C; al
igual que la harina de biofloc, que representa una fuente de proteína de alta calidad
debido a que en su composición hay una mezcla heterogénea de microorganismos
(hongos, algas, bacterias, protozoarios y rotíferos) y de materia orgánica. Por lo que
con la presente investigación se pretende contribuir al conocimiento del
requerimiento de proteína para el crecimiento del caracol Tegogolo Pomacea patula
catemacensis (Baker, 1922) a partir de formulaciones en las que se incluya harina
de biofloc y harina de moringa como sustitutos parciales de harina de pescado, para
implementar las bases biotecnológicas para el cultivo comercial sustentable de la
especie y disminuir la presión pesquera actual sobre el recurso.
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5.- HIPÓTESIS

El contenido de proteína en las dietas del caracol Tegogolo Pomacea patula
catemacensis, afecta su supervivencia y desempeño productivo.
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6.-OBJETIVO GENERAL

Determinar el requerimiento de proteína más eficiente para la supervivencia y el
crecimiento del caracol Tegogolo Pomacea patula catemacensis.
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6.1.- Objetivos Específicos

1.-Evaluar el efecto de la inclusión de cuatro porcentajes de proteína: 15, 20, 25 y
30% en dietas balanceadas durante el cultivo del caracol Pomacea patula
catemacensis.

2.-Determinar la digestibilidad aparente y eficiencia proteica de las dietas
experimentales usadas durante el cultivo del caracol Pomacea patula catemacensis.

3.-Determinar el efecto de las dietas experimentales sobre la composición proximal
y de aminoácidos de los caracoles sometidos a los diferentes tratamientos.
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7. ÁREA DE ESTUDIO

El estudio se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Boca del Río,
Veracruz en el área de “Mejoramiento Genético y Producción Acuícola” en el
Laboratorio de crustáceos nativos y Laboratorio de Investigación y Biotecnología
Acuícola (Figura 2 y 3).

Figura 2. Área de estudio, localización del Instituto Tecnológico de Boca del Río,
Veracruz, México.
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Figura 3. Área de estudio. Laboratorios de Mejoramiento Genético y Producción
Acuícola y de Investigación en Biotecnología Acuícola.
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8.- MATERIALES Y MÉTODO

8.1.- Diseño experimental

El estudio consistió de la evaluación del crecimiento de juveniles del caracol
Tegogolo al suministrarle 4 dietas con diferentes porcentajes de proteína: 15%,
20%, 25% y 30% durante 90 días, a partir de un diseño experimental de un factor
completamente aleatorizado, con cuatro tratamientos y una dieta comercial para
camarón con 35% de proteína como control. Cada uno de los tratamientos contó
con tres réplicas (Tabla 1).

Tabla 1. Diseño experimental usado durante la evaluación nutrimental de dietas
para crecimiento de caracol Tegogolo.
Tratamiento
Contenido de
proteína (%)

D0

D15

D20

D25

D30

35

15

20

25

30

D0= Dieta comercial para camarón (Silver cup El pedregal).
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8.2.- Sistema experimental

El sistema experimental se instaló en la nave 3 del área de “Mejoramiento Genético
y Producción Acuícola” del Instituto. El sistema consistió de 15 unidades
experimentales ovaladas de plástico con una capacidad de 380 L, que se colocaron
en batería y con un acomodo aleatorio entre tratamientos en un sistema abierto, en
las que se agregaron 160 L de agua dulce, a la cual previamente se le quito el cloro
y aireo. Las unidades experimentales contaron con aireación individual proveniente
de un generador de aire (blower) con capacidad de 10 HP, que se distribuyó
mediante una línea general de poliducto negro de ½”, instalada en el fondo de las
unidades. Para evitar posibles escapes de individuos durante el estudio, las
unidades experimentales se cubrieron con una malla mosquitera fija (Figura 4).

Figura 4. Distribución de las unidades experimentales del sistema de cultivo de
caracol Tegogolo.
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8.3.- Crías de caracol Tegogolo usadas durante el estudio

Para el estudio se seleccionaron 2400 caracoles “Tegogolos” Pomacea patula
catemacensis, con una longitud total promedio de 19.33 mm ± 2.37 y peso promedio
de 2.32 ± 0.054 g, criados en la unidad de producción controlada que se tiene en el
área de cultivo (nave 3). Las crías de caracoles se distribuyeron al azar en grupos
de 160 individuos /unidad experimental (1 caracol /L).

8.4.- Dietas experimentales

Previo a la preparación de las dietas experimentales, se seleccionaron y prepararon
las harinas que se usaron como fuentes de proteína.

8.4.1.- Obtención de harina de biofloc

Para obtener la biomasa de biofloc necesaria para preparar la harina, se mantuvo
un cultivo de tilapia en biofloc en cuatro estanques circulares de membrana de
policarbonato con un volumen de 3.04 m3. Diariamente se monitoreó el desarrollo y
el volumen de la materia floculante en los estanques, lo cual se determinó a partir
de la materia sedimentable con conos Imhoff de 1L. Cuando se tuvo una densidad
de 20 ml/l se procedió a la cosecha del biofloc. Para la recuperación del biofloc se
siguió el procedimiento empleado por Pérez Fuentes (2017), el cual consistió en
sedimentar por 30 minutos el biofloc y posteriormente se filtró a través de una malla
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de nylon con una abertura de 75 µm, una vez obtenida la biomasa, se utilizó una
centrifugadora artesanal de 1600 rmp, con capacidad de 15 Kg por 9 minutos y el
material semi-húmedo que se obtuvo se colocó en un horno convección a 70°C
durante 8 horas para su secado, por último, las muestras se pulverizaron en un
molino de mano a un tamaño de partícula menor a los 200 µm y se mantuvieron en
refrigeración hasta su uso (Figura 5).
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Figura 5. Proceso de elaboración de harina de biofloc (cosecha, secado y molido).
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8.5.- Formulación y elaboración de dietas experimentales

Previo a la formulación y elaboración de las dietas, se realizó un análisis proximal
por triplicado a las fuentes proteicas (harina de pescado, harina de biofloc y harina
de moringa) a partir de los métodos estándar de la AOAC (A.O.A.C., 1990) (Tabla
2).

Tabla 2. Composición químico proximal de las fuentes proteicas usadas durante la
formulación de dietas experimentales.
Análisis proximales de las fuentes proteicas (%)
Fuentes proteicas
Harina de Pescado
Harina de Biofloc
Harina de Soya
Harina de Moringa

Proteínas
70.0
31.0
53.9
21.5

Lípidos
15.3
5.2
7.9
18.2

Cenizas
18.5
16.6
7.2
11.7

Humedad
3.6
2.0
3.5
4.1

Se formularon y balancearon cuatro dietas experimentales isocalóricas (315
Kcal/100 g) e isolipídicas (6%) mediante una hoja de Excel, en las que se varió el
porcentaje de proteína total: 15, 20, 25 y 30% y como fuentes proteicas para todas
se usó harina de pescado, harina de biofloc, harina de soya y harina de moringa en
base al tipo de alimentación de los caracoles (omnívoro con tendencia a la
herbivoría) (Tabla 3).
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Tabla 3. Formulación y composición proximal (base seca %) de las dietas
experimentales.
Ingredientes de
dieta en (g)/1000 g
Harina de pescado
harina de biofloc
harina de moringa
harina de soya
Aceite de pescado
Aceite de oleico
Almidón
Salvado de trigo
Premezcla mineral
Premezcla vitaminas
Carboximetil C
Vitamina C
Agua (m/L)
Contenido de
energía(Kcal/100g)
Composición
proximal dietas
Proteínas
Lípidos
Cenizas
Humedad

D15

D20

D25

D30

53.08
120.15
170.45
69.44
14.79
18.36
373.71
120.00
20.00
10.00
20.00
10.00
450.00

88.46
200.26
284.09
115.74
4.65
10.61
203.19
33.00
20.00
10.00
20.00
10.00
450.00

106.16
240.31
340.91
138.89
0.00
3.69
109.92
7.50
20.00
10.00
20.00
10.00
450.00

133.80
269.10
381.80
162.00
0.00
15.80
9.01
7.50
20.00
10.00
20.00
10.00
450.00

315.00

315.00

315.00

315.00

14.92
5.86
8.07
6.10

21.83
7.35
11.54
6.33

25.02
8.16
12.98
8.56

29.52
9.29
14.41
8.78

D1=15% de proteína, D2 =20% de proteína, D3=25% de proteína y D4= 30% de proteína.

Las Vitaminas y minerales usadas para la formulación de las dietas fue KIRKLAND, con un contenido de
Vitamina A 900 mcg (Equivalente de retinol),Vitamina B1 (Tiamina) 1.5 mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 1.7 mg,
Vitamina B3 (Nicotinamida) 19,841 mg ,Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 10 mg, Vitamina B6 (Piridoxina) 2 mg,
Vitamina B9 (Ácido fólico) 0.4 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0.006 mg, Vitamina C (Ácido ascórbico) 60
,mg, Vitamina D (Ergocalciferol) 0.01 mg, Vitamina E (Tocoferol) 30 mg, Vitamina K (Fitonadiona) 0.025 mg,
Biotina 0.03 mg, Boro 150 mg, Calcio 162.85 mg, Cobre 2 mg, Cromo 120 mcg, Fósforo 109 mg, Hierro 18 mg,
Magnesio 100 mg, Manganeso 2 mg, Molibdeno 75 mcg, Niquel 5 mcg, Selenio 20 mcg, Vanadio 10 mcg, Yodo
150 mcg, Zinc 15 mg, Betacaroteno 200 mcg, Luteína 250 mcg, Estaño 10 mcg, Potasio 80 mg, Silicio 2 mg.
Harina de moringa marca Nutrisa con contenido proximal para porción de 3 g Proteína 8.99 g, Carbohidratos
13.41 g, Azucares 12 g, Fibra dietética, Sodio 130 mg.
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Previa a la elaboración de las dietas experimentales, cada uno de los ingredientes
fueron molidos, tamizados y pesados individualmente, posteriormente se procedió
a la mezcla de los ingredientes secos en una mezcladora con molino (Kitchen Aid
Mod. KG25IT3XSL) durante 30 minutos, transcurrido el tiempo se agregaron los
aceites y agua caliente necesaria (60° C) para obtener una pasta homogénea.

Una vez que se obtuvo la pasta, esta se pasó por un molino para producir pellets de
1.5 mm de diámetro, los cuales se colocaron en charolas y se pusieron a deshidratar
en una estufa (Memmer Mod. 100-800) a 70ºC durante 8 h, por último, las dietas
fueron colocadas en bolsas de plástico debidamente etiquetadas y almacenadas en
refrigeración (-4°C) hasta su uso durante el estudio (Figura 6).
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Ingredientes

Mezcla de ingredientes

Obtención de pellets

Pellets

Figura 6. Proceso de elaboración de dietas experimentales.

8.6.- Manejo y Mantenimiento de los organismos

8.6.1.- Alimentación

Durante el estudio a los caracoles se les proporcionó el alimento formulado
conforme al tratamiento y el contenido de proteína (15%, 20%, 25% y 30%)
correspondiente, dos veces al día (10:00 y 15:00 h) en una ración equivalente al 2%
de la biomasa total, ajustándose con base al incremento de biomasa registrado
durante las biometrías y al consumo de alimento. Se estableció un 2% de alimento
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en base a pruebas previas de consumo debido a la época del año en que se realizó
el estudio, periodo en el que se esperaba la tasa de consumo fuera menor en
comparación con la observada durante el verano (invierno).

8.6.2.- Mantenimiento

Diariamente se revisaron las unidades experimentales y se eliminaron las heces y
el alimento no consumido por sifoneo con una manguera transparente para acuario;
así mismo cada tercer día se hizo un 20% de recambio de agua para mantener la
calidad del agua y el nivel en los sistemas.

8.6.3.- Parámetros ambientales

Diariamente se registró la temperatura (°C) y la concentración de oxígeno disuelto
con un Oxímetro (Sper Scientific Mod. 850048) y quincenalmente se determinó el
pH (potenciómetro), la dureza del agua (CaCo3 mg/L), Amonio NH4+ (mg/L), Nitratos
(NO3-) mg/L mediante pruebas colorimétricas Nutrafin® Test.

8.6.4.- Biometrías

El crecimiento de los caracoles se determinó cada 15 días mediante biometrías,
para lo cual se capturaron aleatoriamente 15 caracoles por unidad experimental y
se determinó el peso individual empleando una balanza digital (Digital Scale) con
capacidad de 300 g con una precisión de 0.01 g, además se registró la longitud de
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la concha mm (LC) (del ápice de la concha al extremo basal del opérculo) y el ancho
de la concha (AC) mm con un vernier con precisión 0.1 mm. Al final del estudio se
capturaron y cuantificaron todos los caracoles por cada unidad experimental para
determinar la supervivencia y peso final (Figura 7).

Figura 7. Medidas biométricas más usadas con concha del caracol Pomacea patula
catemacensis.

8.7.- Evaluación de la digestibilidad de las dietas experimentales

La digestibilidad aparente de la proteína presente en las dietas experimentales se
determinó al final del estudio nutrimental, a partir de un ensayo en el que se
colectaron las heces de un lote de caracoles provenientes del estudio de proteína.

31

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio se usó un sistema experimental que consistió de 15 unidades
experimentales (acuario 50 cm x 10 cm x 30 cm) con 15 L de agua potable, en los
que se mantuvieron 45 individuos provenientes de cada uno de los cuatro
tratamientos y el grupo control, es decir 15 caracoles/réplica (1 caracol/L para
mantener la misma densidad del estudio nutrimental) y durante 15 días se les siguió
suministrando el alimento correspondiente a su tratamiento. Durante este periodo,
se colectaron las heces de los caracoles, para determinar la digestibilidad aparente
y eficiencia proteica (Figura 8).

Figura 8. Colecta de heces fecales de caracol Tegogolo Pomacea patula
catemacensis

Las dietas se proporcionaron diariamente en el mismo horario del estudio
nutrimental (10:00 y 15:00 h), y 3 horas después de haber suministrado el alimento
se procedió a la recolección de únicamente las heces mediante el sifoneo de cada
una de las unidades experimentales, cuidando de no mezclar los tratamientos ni de
colectar alimento no consumido. Las muestras obtenidas se pasaron por un tamiz
de 200 µm y se enjuagaron con agua destilada, posteriormente se colocaron en una
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estufa (Memmer mod.100-800) a una temperatura de 70° C para su secado durante
12 horas, por último, las muestras se molieron con un mortero a tamaño de partícula
menor a 200 µm y se mantuvieron a temperatura 4°C hasta hacer posteriormente la
determinación del contenido de proteína y del coeficiente de digestibilidad.

8.8.- Análisis proximales de las dietas y de los caracoles al final del estudio

Los análisis proximales (humedad, lípidos y cenizas) de los ingredientes proteicos
y de las dietas (harina de biofloc y harina de moringa) así como la composición
corporal de 225 caracoles, fueron analizados al inicio y al final del estudio por
triplicado, siguiendo las técnicas descritas por la AOAC (1990).

8.9.- Determinación de proteínas

El contenido de proteínas de las dietas y de una muestra de los caracoles al principio
y final del estudio, se determinó con un equipo multi-analizador elemental CHNS/O
(Organic Elemental Analysis, Mod. FLASH 2000 CHNS/O Analysers, E.U.).

El análisis proximal de las dietas se realizó por triplicado en muestras secas y
molidas tanto de las dietas como de los caracoles y de las heces. Para el estudio
se pesaron aproximadamente 3 mg de muestra que tenían un tamaño de partícula
cercano a 200 µm. La determinación se realizó en base al contenido de nitrógeno
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el cual representa en promedio 16% de la masa total de la molécula, y se estima
que por cada 6.25 g de proteína existe 1 g de N (Tacón 1990; Uzcátegui, 2013).

8.10.- Determinación del contenido de Aminoácidos

La determinación de aminoácidos de las harinas, dietas experimentales y tejido
corporal de los caracoles se realizó en el Laboratorio de Nutrición Acuícola del
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida.

La determinación de aminoácidos de la harina de biofloc, harina de moringa y de las
dietas experimentales, al igual que de una muestra del músculo de caracol se realizó
al final del estudio colocando 20 mg de las muestras en campanas durham dentro
de viales, este procedimiento se realizó por triplicado, y posteriormente se
procesaron las muestras a través del método Pico-Tag descrito por Heinrikson y
Meredith (1984) que comprende tres pasos:

-

Hidrólisis de la proteína o péptido para producir aminoácidos libres, para lo
cual se empleó por cada vial 200 µL de ácido clorhídrico 6N y calentado a
108°C en la Waters Pico Tag durante 24 horas (Figura 9).

-

Derivatización de la pre-columna de la muestra, una vez finalizada la
hidrólisis, a la muestra se le agregaron 20 µL de una solución derivatizadora,
la cual consistió de una mezcla de: metanol, agua, trietanolamina y Fenil
Isocianato (7:1:1:1).
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Figura 9. Procesado de muestras experimentales en Waters Pico Tag

-

Análisis por cromatografía; las muestras obtenidas (20 µl por muestra) se
analizaron mediante cromatografía liquida de alta precisión (HPLC Mod.
Ultimate 3000) en fase inversa a una longitud de onda de 254 nm, a 38°C de
temperatura con un tiempo de retención de 12 minutos.

Una vez obtenido el perfil de aminoácidos de cada una de las muestras
(cromatogramas), se realizó la identificación de los picos de los aminogramas con
base al procedimiento descrito en el manual Waters,1984 el cual consistió en
comparar e identificar con la muestra estándar el tiempo de retención de cada pico
de cada uno de los aminoácidos, y posteriormente obtener la altura y el área del
pico.

35

MATERIALES Y MÉTODOS

8.11.- Evaluación de variables de respuesta

El efecto de los tratamientos se determinó en base a la supervivencia y crecimiento
de los caracoles, mientras que la eficiencia nutrimental se estableció a partir de la
ganancia de peso, tasa de conversión alimenticia, tasa especifica de crecimiento,
tasa de eficiencia proteica y digestibilidad aparente de la proteína. Los indicadores
de desempeño en crecimiento que se evaluaron en el estudio fueron los siguientes
(Tabla 4):
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Tabla 4. Indicadores de desempeño del crecimiento y eficiencia nutrimental en el
caracol Tegogolo usados durante la evaluación nutrimental.
Indicadores de desempeño

Fórmulas

Supervivencia
(Pérez-Zavaleta et al. 2004).

S=100*(Número final-Número inicial) /Número
inicial

Crecimiento
Peso ganado porcentual
(Pérez-Zavaleta et al. 2004).

Peso ganado
(Vázquez et al. 2012).
Tasa especifica de crecimiento
(Tacón, 1989).

PG (%) = 100 ((Peso final – Peso inicial) /Peso
inicial

PGD (g/día) = (Peso final – Peso inicial)/tiempo
TEC (%/día) = 100((Ln Pf – Ln Pi) /tiempo(días))

Utilización del alimento
Alimento consumido individual

ACI (g/día) = 1000((Σ ACI) /tiempo(días))

Tasa de conversión alimenticia

TCA= Alimento consumido individual /Peso ganado
Individual

(Mendoza et al. 1999).

Utilización de la proteína
Tasa de eficiencia Proteica
(Tacón, 1989).

Coeficiente de digestibilidad
aparente de proteína

PER= Peso ganado Individualmente/Proteína
consumida
CDA= 100 – (100 * % de nutrientes heces / % de
nutrientes en el alimento)

(Ricque et al. 2008).

Factores de condición
(García et al., 2006).

Índice de condición de concha

PHC= Peso húmedo de la concha (100) /peso
húmedo total.

PHV= Peso húmedo de las vísceras (100) /peso
Índice de condición de vísceras húmedo total.
PHM= Peso húmedo del músculo (100) /peso
Índice de condición de músculo húmedo total.
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8.12.- Análisis estadístico

Previo al análisis estadístico, los datos fueron evaluados para normalidad y
homocedasticidad por medio de las pruebas de Kolmogorov-Smirnoff y Levens
respectivamente (Zar, 1999). La supervivencia se transformó a arco seno y los datos
obtenidos se sometieron a un análisis de varianza de una sola vía. Todos los análisis
se realizaron con un nivel de significancia de 0.05 y mediante el software Statistica
Versión 7.
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9.- RESULTADOS

9.1.- Parámetros Fisicoquímicos registrados durante el estudio

La presente investigación se llevó a cabo durante la época de invierno en el
municipio de Boca del Río, Veracruz, donde en general, se presentan temperaturas
promedio anuales de 23.3 °C, por lo que una de las metas de la presente
investigación fue la de evaluar el desempeño de los organismos en este periodo
para establecer si los caracoles tienen la capacidad de mantener una tasa de
crecimiento similar o menor a la observada durante la época de verano, donde las
temperaturas son significativamente superiores.

Temperatura

La temperatura promedio del agua en las unidades experimentales al inició del
estudio fue de 20°C, con un incremento progresivo a 22.5 °C durante los primeros
30 días del estudio y posteriormente se presentó una disminución para mantenerse
en una temperatura promedio de 20.5 °C (Tabla 5).
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Tabla 5. Valores promedio (± Desv. Est.) de los parámetros de calidad de agua
registrados durante el estudio.
Tratamientos
D0
D15
D25
D30
Parámetros
D20
T
20.7 ± 2.03 20.69 ± 2.02 20.68 ± 2.02 20.68 ± 2.01 20.68 ± 2.00
O2

8.60 ± 0.11

8.59 ± 0.17

8.52 ± 0.13

8.59 ± 0.12

8.61 ± 0.17

pH

8.40 ± 0.23

8.36 ± 0.19

8.44 ± 0.14

8.50 ± 0.38

8.46 ± 0.41

Nitratos

7.5± 2.61b

6.66 ± 2.46b

5.83 ± 1.94b 10.83 ± 5.96a 17.08 ± 12.30a

Dureza

90.8 ± 8.75

Amonio

0.41 ± 0.16

88.71 ± 10.96 87.25 ± 7.68
0.51 ± 0.24

0.43 ± 0.24

88.71 ± 10.96 88.66 ± 8.37
0.56 ± 0.25

0.27 ± 0.22

Valores con superíndice diferentes indican diferencia significativa a una significancia
de p<0.05. T= Temperatura (°C); O2 = Oxígeno disuelto (mg/L); Nitratos (mg/L);
Amonio NH4 (mg/L); Dureza carbonatada como CaCO3 (mg/L).

El oxígeno disuelto (mg/L) en agua en las unidades experimentales se mantuvo
constante y en valores promedio de 8.6 mg/L durante el estudio. El pH estuvo entre
8.36 a 8.50. La concentración de nitratos mg/L en el agua de los tratamientos D25
(10.83 ± 5.96) y D30 (17.08 ± 12.30) fue significativamente superior (p=0.00033) a
los valores observados en los tratamientos D0, D15 y D20. El amonio se mantuvo
en una concentración menor a 1 mg/L, mientras que la dureza carbonatada del agua
en los tratamientos se mantuvo constante (Tabla 5).
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10.- VARIABLES DE RESPUESTAS

Supervivencia

La supervivencia de los caracoles sometidos a los diferentes tratamientos fue similar
(p>0.05) sin importar el porcentaje de proteína en las dietas, aunque con una
tendencia a incrementarse en los tratamientos con mayor contenido de proteína
(Tabla 6).
Tabla 6. Resultados de las variables de respuesta promedio (± Des. Est.) obtenidas
durante el estudio nutrimental con Tegogolo P. patula catemacensis.
Parámetros
Supervivencia (%)
Pi (g)
Pf (g)
PGD (g/día)
PG (g)
Peso ganado
porcentual (%)
Li (mm)
Lf (mm)
CDL (mm/día)
TEC (%/día)
TCA (ACI/PG)
TEP= PG/PC
CDP= NH/NA

D0 (Control)
93.75± 3.24
2.01 ± 0.52
4.20 ± 1.02
0.02
2.18 ± 0.51

D15
(15%)
91.87 ± 1.08
2.29 ± 0.96
4.79 ± 1.45
0.03
2.51 ± 0.29

110.33±32.48 112.66±26.07
18.5 ± 2.11 19.08 ± 2.55
23.26± 2.12 24.22 ± 2.61
0.052
0.057
b
0.18 ± 0.01
0.26 ± 0.02a
2.52 ± 0.46
2.61 ± 0.44
0.062±0.14b 0.168±0.019a
20.49± 6.16a 41.81 ±10.45c

D20
(20%)
92.30 ± 5.82
2.44 ± 0.78
4.68 ± 1.45
0.02
2.24 ± 0.28

D25
(25%)
96.25± 1.25
2.34 ± 0.82
4.85 ± 1.52
0.03
2.50 ± 0.83

D30
(30%)
98.12 ± 1.08
2.55 ± 0.83
4.34 ± 1.19
0.02
1.78 ± 0.33

92.31±14.34 109.72±43.16
19.68 ± 2.19
19.5 ± 2.49
24.07 ± 2.47 24.35 ± 2.84
0.049
0.054
b
0.20 ± 0.00
0.30 ± 0.01a
2.91 ± 0.47
2.57 ± 0.98
0.112±0.014a
0.100±0.33a
31.28 ± 7.50b 23.61 ± 1.61a

70.27±15.68
18.82 ± 2.34
23.87 ± 2.51
0.045
0.21 ± 0.029b
3.28 ± 0.70
0.059±0.011b
23.24 ± 6.80a

Pi= Peso inicial; Pf= Peso final; PGD=Peso ganado diario; PG= Peso ganado; Li= Longitud inicial; Lf=
Longitud final; CDL= Crecimiento diario en longitud; TEC= Tasa especifica de crecimiento;
ACI=Alimento consumido Individualmente; TCA= Tasa de conversión alimenticia; TEP=Tasa de
eficiencia proteica; CDP=Coeficiente de digestibilidad aparente de proteína.
Los datos presentados son los promedios ± Desviación estándar de tres réplicas. Valores con
superíndice indican diferencias a p<0.05.
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Crecimiento

Durante el estudio se observó que los caracoles sometidos a los diferentes
tratamientos mantuvieron un incremento de peso constante y similar, aunque los
caracoles de los tratamientos D20, D25 y D30 presentaron una velocidad de
crecimiento superior, pero no significativa con respecto a los caracoles de los
tratamientos D0 y D15 (Tabla 6 y Figura 10).
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Figura 10. Incremento de peso (g) promedio del caracol Tegogolo Pomacea patula
catemacensis durante el estudio nutrimental.

El peso ganado de los caracoles sometidos a las dietas D15 (2.51 ± 0.29) y D30
(2.50 ± 0.83) fue superior, aunque no significativamente diferente entre tratamientos
(p>0.05). Los caracoles alimentados con las dietas D20 y D30 tuvieron una Tasa
especifica de crecimiento (TEC) similar a la del tratamiento control D0 y los valores
observados en los caracoles alimentados con los tratamientos D15 y D25 fueron
significativamente superiores (p =< 0.001) (Tabla 6).
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10.1.- Utilización del alimento

La tasa de conversión alimenticia (TCA) más eficiente se observó en los caracoles
de los tratamientos D0 y D25, aunque sin diferencias con los demás tratamientos
(p>0.05) (Tabla 6).

10.2.- Eficiencia nutrimental

La tasa de eficiencia proteica (TEP) de los caracoles de los tratamientos D15, D20
y D25 fue significativamente superior (p= < 0.001) en comparación a los
tratamientos D0 y D30 (Tabla 6 y Figura 11).
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Figura 11. Eficiencia proteica en músculo del caracol Tegogolo Pomacea patula
catemacensis al ser sometidos a los tratamientos experimentales.

El coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína (CDP) de los caracoles
sometidos al tratamiento D15 fue significativamente superior (p= 0.02) al resto de
los CDP observados en los caracoles sometidos a los demás tratamientos.
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10.3.- Composición corporal de músculo de los caracoles al final del estudio.

En el análisis proximal de los caracoles al final del estudio, se observó que la
variación en el contenido de proteína en las dietas ocasionó que los caracoles
sometidos a las dietas D15, D25 y D30 tuvieran un porcentaje significativamente
superior de proteína en el tejido (p= < 0.001), en comparación con los caracoles
alimentados con las D0 y D20 (Tabla 7 y figura 12), resaltando que los resultados
del tratamiento D25 fueron similares a lo reportado en caracoles silvestre

Tabla 7. Comparación de la composición corporal promedio (% base seca) del
músculo de caracol Tegogolo alimentado con dietas experimentales.
Tratamiento

Humedad (%)

Proteína (%)

Lípidos (%)

Cenizas (%)

D0

74.34 ±2.19

39.99±0.95a

6.67 ±1.21

7.87 ± 0.42a

D15

72.67 ±2.24

42.31±0.71b

7.97 ±3.63

7.09 ± 0.21a

D20

73.74 ±2.92

38.69±1.02a

6.90 ±0.53

9.21 ± 0.47b

74.55 ±9.53

44.85±0.28b

7.28 ±1.6

9.15 ± 0.32b

D30

74.85 ±2.51

43.96±0.31b

6.77 ±5.44

9.42 ± 0.38b

*Silvestre

75.3±10.9

45.2±15.7

2.6±0.8

13.0±3.3

D25

Valores con superíndice diferente denotan diferencias significativas (p<0.05). *Silvestre En:
Vázquez et al., (2012).
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Figura 12. Composición proximal del músculo de caracol Tegogolo Pomacea patula
catemacensis sometidos a los tratamientos experimentales.

A diferencia de la proteína, el contenido de humedad y lípidos del músculo de los
caracoles mantuvo valores similares entre tratamientos (p>0.05), mientras que el
contenido de ceniza en músculo de los caracoles de los tratamientos D20, D25 y
D30 tuvieron valores significativamente superiores (p= < 0.001) en comparación con
los demás tratamientos (Tabla 7).
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10.4 - Índice de condición (IC)

El Índice de condición de vísceras en los caracoles sometidos a las diferentes dietas
fue similar (p>0.05), sin que se observaran diferencias debidas a la variación de
proteína (Tabla 8).

Los caracoles sometidos a los tratamientos D15, D20 y D30 presentaron el índice
de condición de músculo significativamente superiores (p= 0.00009) en
comparación con los caracoles de los tratamientos D0 y D25 (Tabla 8 y Figura 13).
Mientras que el índice de condición de concha fue similar sin importar el tratamiento
de origen, aunque se observaron valores superiores en los caracoles expuestos a
las dietas D15, D25 y D30 (Tabla 8).

Tabla 8. Resultados del análisis de varianza del Índice de condición observado en
los Tegogolos sometidos a los diferentes tratamientos.
Índice de condición

Vísceras (%)

Músculo (%)

Concha (%)

D0

20.95 ± 5.25

47.79 ± 4.22b

24.45 ± 4.06

D15

25.89 ± 5.75

60.56 ± 14.64a

29.74 ± 7.31

D20

22.74 ± 3.56

64.47 ± 18.22a

27.66 ± 5.55

D25

24.07 ± 5.85

50.63 ± 11.76b

28.40 ± 6.36

D30

22.63 ± 5.87

71.20 ± 11.31a

32.06 ± 8.28

Tratamiento

Valores con superíndice diferente denotan diferencias significativas (p<0.05).
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Figura 13. Índice de condición
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10.5 – Perfil de aminoácidos

Los aminoácidos esenciales (AAE) más abundantes de las fuentes proteicas fueron;
para la moringa Leucina y Valina, mientras que los aminoácidos no esenciales
(AANE) más abundantes fueron el Glutámico y Alanina (Tabla 9).
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Tabla 9. Comparación del perfil de aminoácidos de las fuentes proteínas empleadas
para la formulación de las dietas experimentales.

Aminoácidos

Harina de Pescado

Moringa

Biofloc

Histidina

1.59

2.40 ± 0.00

3.46 ± 0.02

Arginina

3.81

10.42 ± 0.09

7.46 ± 0.70

Treonina

5.0

2.81 ± 0.05

5.82 ± 0.71

Valina

3.46

6.29 ± 0.05

7.53 ± 0.71

Metionina

1.95

1.42 ± 0.00

1.49 ± 0.01

Isoleucina

3.06

3.31 ± 0.03

3.17 ± 0.02

Leucina

4.98

8.53 ± 0.05

8.38 ± 0.02

Fenilalanina

2.75

4.89 ± 0.08

3.80 ± 0.07

Lisina

5.07

5.19 ± 0.16

6.84 ± 0.70

Total AEE

31.67

45.27 ± 0.52

47.95 ± 2.95

Aspártico

-

6.68 ± 1.35

3.40 ± 0.10

Glutámico

-

11.60 ± 0.89

8.00 ± 0.70

Serina

2.51

3.70 ± 0.21

5.13 ± 0.71

Glicina

3.68

6.87 ± 0.19

9.39 ± 0.14

Alanina

-

12.04 ± 0.16

15.46 ± 0.21

Prolina

-

10.98 ± 0.43

6.58 ± 0.71

Tirosina

-

2.73 ± 0.02

2.93 ± 0.07

Total ANEE

-

54.60 ± 3.25

50.90 ± 2.64

Los valores son medias ± SD. Aminoácidos esenciales (AAE): Histidina, arginina
treonina, valina, metionina, isoleucina, leucina, fenilalanina, lisina; Aminoácidos no
esenciales (AANE): aspártico, glutámico, serina, glicina, alanina, prolina, y tirosina.
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El perfil de aminoácidos AAE más abundantes en la D0 (dieta control) fueron
Leucina, Lisina y Valina; los AANE con mayor presencia fueron Glutámico, Alaniana
y Prolina.

En la dieta D15 los AAE más abundantes fueron la Metionina y Leucina y los AANE
Glutámico y Alanina, para la dieta D20 la Arginina y la Leucina como AAE más
abundantes y los AANE fueron el Glutámico y la Prolina, la dieta D25 tuvo como
AAE Arginina y Leucina mientras que los no esenciales Glutámico y Prolina, por
último, la dieta D30 tuvo como aminoácidos esenciales más abundantes la Valina y
Leucina, los no esenciales con más presencia fueron Glutámico y Prolina (Tabla 10

g AA /16 g N

y Figura 14).

20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
D0

D15

D20

D25

D30

Tratamientos
Histidina

Arginina

Treonina

Valina

Metionina

Isoleucina

Leucina

Fenilalanina

Lisina

Aspartico

Glutamico

Serina

Glicina

Alanina

Prolina

Tirosina

Figura 14. Comparación del perfil de aminoácidos presentes en las dietas
experimentales
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Tabla 10. Comparación del perfil de aminoácidos presentes en las dietas
Aminoácidos

D0

D15

D20

D25

D30

Histidina

0.90 ± 0.07

1.66 ± 1.05

2.65 ± 0.60

2.62 ± 0.09

2.97 ± 0.59

Arginina

2.19 ± 2.03

4.46 ± 1.55

6.72 ± 1.70

7.06 ± 0.24

6.78 ± 1.42

Treonina

5.17 ± 0.55

3.57 ± 1.29

3.73 ± 0.85

3.65 ± 0.13

4.81 ± 0.71

Valina

6.88 ± 0.75

0.38 ± 0.54

6.03 ± 1.01

5.73 ± 0.20

7.55 ± 0.53

Metionina

1.26 ± 0.17

5.73 ± 3.63

0.56 ± 0.79

1.46 ± 0.05

1.37 ± 0.48

Isoleucina

3.30 ± 0.57

3.24 ± 0.38

3.59 ± 0.54

3.29 ± 0.11

4.50 ± 1.52

Leucina

10.33 ± 1.55

5.41 ± 3.14

8.65 ± 0.92

8.10 ± 0.28

9.36 ± 3.16

Fenilalanina

4.55 ± 0.82

3.94 ± 0.19

4.14 ± 0.80

4.09 ± 0.14

4.79 ± 2.53

Lisina

7.37 ± 0.82

5.47 ± 3.96

6.21 ± 1.89

6.89 ± 0.24

4.29 ± 2.81

Total EEA

41.94 ± 7.32

33.86 ± 15.73

42.29 ± 9.09

42.90 ± 1.48

46.42 ± 13.77

Aspártico

3.44 ± 0.32

6.56 ± 1.68

7.45 ± 1.23

6.93 ± 0.24

4.99 ± 1.38

Glutámico

14.08 ± 0.51

18.29 ± 3.20

17.55 ± 3.03

17.01 ± 0.59

14.01 ± 0.72

Serina

4.34 ± 0.86

4.90 ± 1.10

5.12 ± 1.10

4.81 ± 0.17

5.27 ± 0.32

Glicina

9.85 ± 0.61

7.45 ± 1.62

6.93 ± 1.78

6.99 ± 0.24

6.08 ± 0.39

Alanina

12.77 ± 0.66

10.74 ± 1.11

9.97 ± 2.13

9.60 ± 0.33

7.85 ±1.14

Prolina

11.92 ± 2.29

8.98 ± 8.43

10.18 ± 4.60

9.93 ± 0.34

12.93 ± 2.08

Tirosina

1.68 ± 0.14

9.22 ± 0.27

0.52 ± 0.75

1.85 ± 0.06

2.45 ± 0.18

Total NEEA

58.08 ± 5.39

66.15 ± 17.41

57.72 ± 14.63

57.12 ± 1.97

53.59 ± 6.20

experimentales.

Los valores son medias ± SD. Aminoácidos esenciales (AAE): Histidina, arginina treonina,
valina, metionina, isoleucina, leucina, fenilalanina, lisina; Aminoácidos no esenciales
(AANE): aspártico, glutámico, serina, glicina, alanina, prolina, y tirosina.
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Los resultados obtenidos de perfil de aminoácidos en la composición corporal del
músculo de caracol Tegogolo para los tratamientos D15, D20, D25 y D30 los AAE
más abundantes fueron Arginina y Leucina mientras que los AAEN para el
tratamiento D15 fueron Glutámico y Alanina y para los tratamientos D20 y D25
fueron Alanina y Prolina por ultimo para D4 fueron Glutámico y Prolina (Tabla 11 y
Figura 15).

Tabla 11. Comparación de la composición corporal promedio (% base seca) del
músculo de caracol Tegogolo sometidos a las dietas experimentales.

Aminoácidos

D0

D15

D20

Histidina

3.66 ± 3.26

2.40 ± 0.36

1.87 ± 0.07

2.09 ± 0.01 1.88 ± 0.02

Arginina

6.48 ± 1.76

10.42 ± 0.95 7.92 ± 0.04

8.44 ± 0.07 8.57 ± 0.71

Treonina

4.75 ± 0.36

2.81 ± 0.93

5.92 ± 0.71

5.61 ± 0.07 5.30 ± 0.01

Valina

10.15 ± 5.64

6.29 ± 1.06

7.39 ± 0.71

7.31 ± 0.07

6.48 ± 0.07

Metionina

1.12 ± 0.10

1.42 ± 0.10

5.88 ± 0.70

1.42 ± 0.07

1.27 ± 0.02

Isoleucina

3.73 ± 0.77

3.31 ± 0.53

4.08 ± 0.07

5.67 ± 0.71

4.43 ± 0.03

Leucina

8.80 ± 0.43

8.52 ± 1.17

11.18 ± 0.02 12.51 ± 0.02 10.73 ± 0.03

Fenilalanina

4.15 ± 1.75

4.89 ± 0.41

4.22 ± 0.07

4.78 ± 0.03

3.78 ± 0.01

Lisina

3.33 ± 0.05

5.18 ± 0.05

4.54 ± 0.35

4.40 ± 0.01

4.12 ± 0.04

46.17

45.25

53.01

52.23

46.56

Total de AAE

D25

D30

Los valores son medias ± SD. Aminoácidos esenciales (AAE): Histidina, arginina
treonina, valina, metionina, isoleucina, leucina, fenilalanina, lisina; Aminoácidos no
esenciales (AANE): aspártico, glutámico, serina, glicina, alanina, prolina, y tirosina.
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Continuación Tabla 11.

Aminoácidos

D0

D15

D20

D25

D30

Aspártico

2.77 ± 1.54

5.83 ± 0.23

2.14 ± 0.07

2.07 ± 0.04

Glutámico

13.81 ± 6.70

12.29 ± 1.25

9.82 ± 0.07

10.46 ± 0.03 15.35 ± 0.02

Serina

5.55 ± 0.84

3.71 ± 0.96

5.65 ± 0.71

6.04 ± 0.02

5.97 ± 0.01

Glicina

7.41 ± 0.31

6.87 ± 1.01

9.12 ± 0.71

8.32 ± 0.05

8.38 ± 0.01

Alanina

9.11 ± 0.61

12.04 ± 1.14

10.84 ± 0.70 9.58 ± 0.07

9.47 ± 0.01

Prolina

9.39 ± 0.70

11.25 ± 1.44

10.08 ± 0.02 10.96 ± 0.03 9.57 ± 0.02

Tirosina

6.83 ± 2.51

1.36 ± 0.65

1.65 ± 0.71

Total de AAEN

54.87

53.35

49.30

1.28 ± 0.01
48.72

4.36 ± 0.33

1.26 ± 0.00
54.37

Los valores son medias ± SD. Aminoácidos esenciales (AAE): Histidina, arginina
treonina, valina, metionina, isoleucina, leucina, fenilalanina, lisina; Aminoácidos no
esenciales (AANE): aspártico, glutámico, serina, glicina, alanina, prolina, y tirosina.
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Figura 15. Perfil de aminoácidos presentes en la composición corporal del caracol
Tegogolo.
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11.- DISCUSIÓN

11.1.- Parámetros ambientales

Temperatura

La presente investigación se realizó en la época invernal donde las temperaturas
medias mensuales reportadas por la Comisión Nacional del agua para el Estado de
Veracruz para la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río son de: diciembre
19.0°C, enero 16.9 °C y febrero 21.3 °, con el propósito de evaluar el desempeño
de los caracoles a una temperatura menor al promedio reportado como más
eficiente para el crecimiento de la especie y que está entre 22-28°C (Santos, 1999;
Mendoza et al., 2002; Ferreyra 2006). Si bien los valores de temperatura registrados
durante el estudio se encontraron por debajo del rango reportado como óptimo para
el crecimiento del caracol Tegogolo, se considera que estuvo dentro del rango de
tolerancia de la especie ya que de acuerdo con reportes de la CONABIO las
temperaturas medias anuales para el Lago de Catemaco son de 18-26 °C, por lo
que se piensa la especie puede estar adaptada a estos valores y como se observó
durante el estudio no es un factor que limita el crecimiento o la supervivencia.

Parámetros físico-químicos

Durante el estudio, los parámetros físico-químicos del agua como el: oxígeno
disuelto, pH, nitratos, amonio y dureza, se mantuvieron dentro de los rangos
adecuados para los caracoles del genero Pomacea (Santos 1999; Iriarte y Mendoza
2007; Forcelledo 2015), sin embargo, es importante destacar que uno de los
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parámetros químicos de mayor impacto durante el cultivo de caracoles es la dureza
total como carbonatos, debido a que Ozaeta (2002) menciona que las especies de
Pomacea sp. requiere de una concentración de carbonato disuelto en agua de 80 a
130 mg/L para la buena formación de la concha, lo anterior se comprobó durante
los muestreos, debido a que se encontraron caracoles con signos de
descalcificación con conchas adelgazadas y frágiles. Por lo que se colocaron piezas
de calcio (15 g) en cada unidad experimental cada quince días, con lo que se vio
una mejora significativa en la textura y el grosor de la concha.

12.- Variables de respuesta

Supervivencia

Los resultados de la supervivencia de los caracoles sometidos a los tratamientos
estuvieron entre 91 y 98%, valores que se consideran muy eficientes,
particularmente debido a la densidad que se mantuvo durante el cultivo y a las bajas
temperaturas. Al respecto Mendoza et al. (2002), indica que obtuvo una
supervivencia del 100% en el caracol Pomacea bridgesi al evaluar la eficiencia de
dietas con diferentes contenidos de proteína animal/vegetal y manteniendo una
densidad de 1 caracol/ 2.5 L, mientras que en el presente estudio se tuvo una
densidad 1 caracol/L, así mismo, Vázquez et al. (2012) durante una evaluación
nutrimental con caracol P. patula catemacensis alimentados con la dieta comercial
para bagre (proteína 31%) y a una densidad de 2 caracoles/ L durante 195 días de
cultivo obtuvieron una supervivencia del 94%, valor ligeramente inferior al
observado durante el presente estudio en los caracoles alimentados con 30% de
proteína (98%), con lo que se puede asumir que la densidad empleada en este
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estudio fue adecuado y no se considera como un factor que afectara el desempeño
de los caracoles durante el estudio.

Crecimiento

Existen diversos estudios encaminados a la evaluación de las preferencias
alimenticias de los caracoles manzano, sin embargo, es poca la información
respecto a los requerimientos específicos de proteína para el crecimiento en
condiciones semicontroladas, por lo que se considera que los avances de la
presente investigación son muy importantes para establecer las condiciones para el
cultivo comercial de la especie.

Es importante considerar que, en los caracoles, así como en otras especies con
valvas o conchas, el crecimiento se representa como el incremento en peso tanto
del músculo como la concha y vísceras, debido a sus características morfométricas
(García et al., 1992). Los resultados de Peso ganado (g), y en peso húmedo
observados durante la presente investigación indican que independientemente del
contenido de proteína, todos los caracoles mantuvieron un crecimiento constante y
similar, por lo que se puede considerar que una dieta con 15% de proteína es
suficiente para cubrir los requerimientos nutrimentales de la especie bajo los
esquemas de producción que se mantuvieron durante la presente investigación. Lo
anterior es importante de considerar para optimizar gastos durante la operación de
un sistema de cultivo comercial; a diferencia de nuestros resultados, Mendoza et al.
(1999), indica que el requerimiento de proteína para juveniles de caracol manzana
se encuentran entre el 20 y 30% de la dieta, ya que al evaluar cuatro dietas con
diferentes niveles de proteína (10 a 40%) y con dos niveles de energía (250-350
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Kcal/100) obtuvo un mejor crecimiento en los caracoles alimentados con niveles de
proteína bajo

12.1 Eficiencia alimenticia y nutrimental

Contrariamente al incremento en peso que fue similar para todos los tratamientos,
se observó que la tasa especifica de crecimiento (TEC) en los caracoles expuestos
a las dietas D15 y D25 fue significativamente superior al resto de los tratamientos,
lo que se observó también en mejor crecimiento aunque no significativamente
diferente, lo que nos permite suponer que el requerimiento de proteína en los
caracoles es menor al de otras especies acuícolas, y que con un contenido de
proteína entre 15 - 25 % en sus dietas es suficiente para mantener un buen
crecimiento. Al respecto Tacón (1989) menciona que el TEC y el incremento en peso
son indicadores muy sensibles y que tienen una relación directa con la calidad de la
proteína y con el contenido de aminoácidos esenciales disponibles, representando
también una ventaja para mantener la calidad del agua del cultivo ya que un exceso
de proteína en las dietas puede ocasionar un aumento en el nivel de excreción de
amoniaco.

Por otra parte, si bien nuestros resultados de TEC son inferiores a lo reportado por
Mejía (2018), quien evaluó el desempeño del caracol Tegogolo Pomacea patula
catemacensis cultivado en biofloc sometiéndolos a dos tasas de alimentación (5%
y 10%) en el que obtuvieron una TEC entre 2.62 y 6.02 % respectivamente, al
mantener una densidad 1 caracol/L igual al presente estudio, consideramos que la
causa principal de la variación en los resultados fue la temperatura, ya que en el
estudio de Mejía (2018) se mantuvo una temperatura promedio de 26°C, por lo que
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al igual que en otras especies acuáticas, la temperatura es regulador de la actividad
metabólica y la velocidad de crecimiento (Meller y Santos 2006; Benavides, 2012),
sin embargo, a pesar que la baja temperatura durante el presente estudio, se
observó un incremento en peso diario que se mantuvo constante durante el cultivo,
lo anterior puede ser considerado durante el manejo y cultivo comercial de la
especie.

Por otro lado, las mejores tasas de conversión alimenticia (TCA) se presentaron en
los caracoles expuestos a las dietas con menores porcentajes de proteína, lo
anterior relacionado con un mayor aprovechamiento y eficiencia digestiva de las
dietas, coincidiendo con NICOVITA (1997), que menciona que cuando se tienen
altos valores de TCA es un indicativo de crecimientos lentos o sub-alimentación,
mientras que TCA bajos, indican un buen uso y aprovechamiento del alimento.

Tasa de eficiencia proteica

La tasa de eficiencia proteica (TEP) fue superior en los caracoles alimentados con
las D15, D20 y D25 cabe resaltar que los caracoles de estos tratamientos fueron
los que tuvieron los valores más altos en ganancia de peso, lo que nos indica que
las dietas con los contenidos de proteínas bajos fueron los que tuvieron un mejor
aprovechamiento de la proteína, y que las necesidades proteicas de los caracoles
se pueden cubrir con bajas porcentajes de proteína coincidiendo con García (1992),
que menciona que para obtener un óptimo crecimiento la cría de caracol necesita
14.5% de proteína bruta y el caracol adulto requiere 12.7% de proteína bruta.

Lo anterior debido a que los caracoles gracias a sus hábitos alimenticios y perfil
enzimático son eficientes transformadores de energía alimenticia (Godínez, 1991),
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sin dejar de mencionar la importancia de los factores que influyen sobre el consumo
del alimento, como son el estado fisiológico del caracol, la digestibilidad de los
nutrientes, la cual va depender de la proporción que estos guarden entre sí, es decir
solo los nutrientes que el caracol es capaz de digerir van a ser aprovechados por
los caracoles.

El coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína (CDP), fue mayor para los
caracoles expuestos a la dieta con el menor contenido de proteína (15%), siendo
esto un indicador de que los caracoles asimilaron mejor las dietas con bajos
contenidos de proteínas, lo anterior se corrobora con los resultados de
digestibilidad, en donde se observó una clara tendencia hacia la disminución de la
digestibilidad en las dietas con mayor porcentaje de proteína, sin embargo los
valores obtenidos en este estudio se encuentran por debajo de lo obtenido por
Mendoza (2012), que al evaluar cinco dietas con diferentes proporciones de
proteína animal/proteína vegetal, reporto valores de digestibilidad que van del 70%
al 80%, lo que indica la baja digestibilidad de alguno de los ingredientes empleados
en la formulación la obtención de valores bajos de CDP en este estudio se pude
atribuir a múltiples aspectos como: la baja digestibilidad de alguno de los
ingredientes de las dietas, en este caso solo ha sido evaluado la digestibilidad de la
moringa en tilapia roja con 89.1% (Rivas et al., 2012), en cuanto a la harina de
biofloc aún no existe información acerca de evaluaciones de digestibilidad,
particularmente con caracol, sin embargo al consultar estudios en otras especies se
encontró que para camarones de la especie L. stylirostris y L. Vannamei (CruzSuarez, 2002) las evaluaciones de digestibilidad con alimentos comerciales
balanceados encontraron que la digestibilidad aparente de las proteínas empleadas
en las formulaciones mostraron valores que van de 81.1 a 93.3 %, al igual que

Gutiérrez et al. (2010) que evaluaron la digestibilidad de tres ingredientes (harina de
vísceras de pollo, harina de pescado y harina de quínoa) en tilapia nilotica
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Oreochromis niloticus reportando valores bajos para la harina de quinoa de 67.777.5 % y para las otras dos harinas valores de 96.8 y 90.9% respectivamente.

12.2.- Composición corporal de músculo de los caracoles al final del estudio

A pesar de la diferencia en el porcentaje de contenido de proteína en las dietas
experimentales, los Tegogolos de los tratamientos D15, D25 y D30 obtuvieron
valores de proteína superiores con respecto a los demás tratamientos, lo que indica
que los caracoles digirieron y aprovecharon de manera eficiente la proteína que
ellos requerían y la demás la desecharon en las heces, como pudo ser el caso de
la dieta control, que tenía 35% de proteína. Al respecto Vázquez et al. (2012),
encontraron valores de proteína en músculo de Pomacea patula catemacensis
alimentados con cuatro dietas comerciales entre 41.1 - 49.7%, valores similares a
los observados durante el presente estudio.

Así mismo Benavides (2012), obtuvo valores superiores a 51.50 % de proteína en
Pomacea flagellata (83.69 %) al evaluar el efecto de crecimiento empleando
diferentes densidades y recipientes con alimento para peces, lo anterior es un
indicativo de que los caracoles son eficientes en la transformación de proteína
incluso de biofloc y moringa por lo que son consideradas fuentes alternativas a la
harina de pescado lo que coincide con Vázquez et al. (2012), al indicar que los
caracoles son capaces de metabolizar una amplia gama de

nutrientes y

composiciones, sugiriendo que pueden ser capaces de ajustar su metabolismo, sin
embargo cabe resaltar un aspecto importante observado en los caracoles del
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tratamiento D25 pues presentaron un contenido de proteína similar al que se
observó en los caracoles silvestres por el autor antes mencionado, por lo que podría
suponerse que una dieta con 25% de contenido de proteína para los caracoles
tienen un mejor desempeño nutrimental, independientemente del crecimiento, al
respecto Mendoza et al. (2002) señalan que los requerimientos de proteínas para
juveniles del caracol manzana Pomacea bridgesi se encuentran entre el 20 y 30%,
coincidiendo con Ramnarine (2004), quien menciona que el valor de la proteína
puede variar entre las especies y que cada especie tiene un límite para la utilización
de la proteína independientemente del contenido de proteína en la dieta.

Por otro lado se observó que el contenido corporal de lípidos en los caracoles
sometidos a las dietas experimentales al final del estudio fue similar, y en todos los
caso los valores fueron superiores en 1 y 2% a los que reporta Mejía (2018), lo que
pudo atribuirse a que las dietas usadas durante la presente investigación tenían un
mayor contenido de lípidos en comparación con las de Mejía (2018) quien usó un
alimento balanceado para camarón con un contenido de lípidos del 7%, lo que indica
que el contenido de lípidos puede influir en la composición corporal de los caracoles.
Al respecto Vázquez et al. (2012), señala que el contenido corporal de lípidos en
caracoles alimentados con dietas comerciales, vario entre 8.2 % y 35.2 %, en
relación directa con el contenido de lípidos en las dietas, por lo que es necesario
evaluar el requerimiento óptimo para la especie en cada una de sus fases de vida.

El contenido de ceniza en músculo del caracol se relaciona con su contenido de
minerales, el cual varió entre tratamientos y se observó que tanto los caracoles del
D0 como los de D15 presentaron los valores más bajos, incluso menores a los que
reporta Vázquez et al. (2012) lo que podría ser un indicativo de un bajo contenido
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de minerales presentes en estas dietas, sin embargo, es importante mencionar que
el contenido de ceniza de un alimento es el residuo inorgánico después de que la
materia orgánica fue calcinada por combustión y que la composición mineral de la
ceniza obtenida, no es la misma de cómo estaba originalmente presente en las
dietas esto debido a que algunos elementos son volátiles a temperaturas superiores
a 450° C (notablemente los elementos mercurio, arsénico, selenio, fósforo, cromo y
cadmio; Katz, Jenniss y Mount, 1981). Otra razón podría estar relacionada con la
cantidad de luz que recibían los caracoles de estos tratamientos, probablemente no
fue suficiente como para poder fijar adecuadamente los minerales. Por lo que es
necesario considerar tanto factores nutrimentales como la incorporación de una
mayor cantidad de minerales durante la formulación de las dietas, así como también
una mayor incidencia de luz directa a los sistemas de cultivo, debido a que la
vitamina D se asocia al metabolismo del calcio y fosforo contribuyendo a que exista
una adecuada absorción de calcio a partir del tracto gastrointestinal (Tacón, 1989;
Webster, 2002).

12.3.- Índice de condición

Al evaluarse el estado fisiológico de los caracoles por medio del Índice de condición,
se encontró que en tanto la IC de concha como las IC de vísceras de los caracoles
sometidos a los diferentes tratamientos mantuvieron valores similares, lo que indica
que la formación de la concha fue semejante para todos los caracoles, lo anterior
es muy importante porque al inicio del estudio se observó una descalcificación de
las conchas, pero al incorporar en las unidades experimentales calcio en piedra en
la misma proporción a todos los caracoles, se recuperaron y esto permitió la
formación de la concha, sin embargo es posible que se deba adicionar minerales en
las dietas o calcio en particular debido a que durante la evaluación bromatológica
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se registró un bajo contenido de minerales corporales en todos los caracoles. Por
otra parte, la deposición de grasa visceral en los caracoles fue similar en todos los
tratamientos a pesar de que el contenido de lípidos de las principales fuentes
proteicas presente en las dietas, fue alto.

El índice de condición de músculo más alto se presentó en los caracoles expuestos
a las dietas con mayor contenido de proteína D30, seguido por el tratamiento D20,
y por último el D15, siendo los valores de este estudio superiores a lo que reportan
autores como: Mejía (2018), quien evaluó el índice de condición de músculo en
caracol Tegogolo después de ser sometido a un cultivo en biofloc y alimentándolos
con una dieta comercial para camarón marca El Pedregal Silver cup con un
contenido de proteína de 35 % y 7% de grasa obteniendo valores de IC músculo
45.54 ± 6.47 así como también por Iriarte y Mendoza (2007) quienes validaron un
cultivo semi-intesivo con Pomacea flagellata con tres tipos de alimentación (alimento
balanceado para tilapia, pollo y chaya) obteniendo valores de IC de músculo de
41.02 ± 9.12, lo anterior nos podría indicar que independientemente del contenido
de proteína en las dietas del presente estudio, la combinación de las harinas
empleadas fue adecuada y eficiente lo que propicio la generación de un mayor
contenido de músculo en los caracoles, por otra parte la importancia de llevar acabo
la determinación del índice de condición es un gran referente del estado fisiológico
del caracol con base a la producción de biomasa corporal (músculo), y que es la
parte del caracol de mayor interés debido a que es la parte que se comercializa y
consume.
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12.4.- Perfil de aminoácidos

Las cantidades precisas de aminoácidos en las dietas para caracoles aún es
desconocido, sin embargo, se sabe que es un aspecto importante de calidad
nutrimental la cual va a depender de la composición de aminoácidos y de las
proporciones que existen entre ellos, y que una deficiencia o exceso de los mismos
podría provocar efectos negativos en el crecimiento o supervivencia de los
organismos en cultivo (Tacón 1989; Moyle y Cech, 2000).

En la nutrición de especies acuáticas, son considerados como aminoácidos
esenciales: arginina, histidina, isoleucina lisina, metionina, fenilalanina, treonina,
triptófano y valina. Siendo los aminoácidos compuestos biológicos, fundamentales
del metabolismo celular, debido a que, cada reacción bioquímica es catalizada por
enzimas simples constituidas por residuos de AA, los cuales resultan esenciales
para el metabolismo de lípidos e hidratos de carbono, síntesis de proteína tisular y
como reserva metabólica de energía (Steffens, 1987; Cowey, 1996).

El perfil de aminoácidos de las dos principales fuentes proteicas (animal y vegetal),
utilizadas en la formulación de las dietas experimentales fueron distintos para el
caso de la moringa los valores fueron superiores a los reportado por Moyo et al.
(2011), cabe mencionar que dichas variaciones en la composición de aminoácidos
podrían estar influenciada por la calidad de la proteína y el origen de la planta, así
como por el tiempo de cosecha Sánchez et al. (2009), mientras que el perfil de
aminoácidos del biofloc a pesar de las variaciones ambientales y de la estructura
poblacional que lo conforman pueden afectar su composición, fue similar a perfiles
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reportados previamente por Ekasari et al. (2014), quien evaluó el tamaño del biofloc
sobre la composición del floculo, determinando que en general el biofloc parece ser
rico en Valina, Lisina, Leucina, Fenilalanina y Treonina y limitante en Metionina,
cabe destacar que el biofloc usado durante el presente estudio además de ser rico
en AAE también fueron ricos en AANE como Alanina, Glicina y Glutámico, lo que
nos permite asegurar que el biofloc empleado en este estudio podría ser
considerado como una fuente de proteína de buena calidad.

Aunque el perfil de aminoácidos de cada una de las dietas experimentales presentó
variaciones con respecto al perfil de la dieta control, se observó que para el caso de
los aminoácidos esenciales los tratamientos D15 y D30 presentaron porcentajes
similares a los del tratamiento control D0.

Se sabe que para satisfacer el requerimiento de aminoácidos los animales deben
consumir proteínas y cuando es ingerida, ésta debe ser hidrolizada, hasta producir
los aminoácidos libres, los que serán absorbidos en la porción anterior del intestino
delgado y distribuidos a través del torrente sanguíneo a los diferentes órganos y
tejidos, donde serán utilizados para sintetizar nuevas proteínas (Halver, 1980;
McDonald et al., 2002).

En base a nuestros resultados se puede indicar que el perfil de aminoácidos en
músculo de los caracoles reflejó el contenido de AA de las dietas, ya que en todos
los tratamientos se encontró que la mayor concentración de aminoácidos esenciales
en músculo fue Arginina, Valina y Leucina, siendo estos dos últimos aminoácidos
ramificados de gran importancia para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas y
para la formación tejido muscular, al igual que la arginina como un precursor del
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tejido muscular (Halver y Hardy, 2002) lo que es confirmado con los altos valores
de índice de condición obtenidos en este estudio. Por otra parte, el aminoácido
común limitante para todos los tratamientos fue Metionina siendo este aminoácido
antagonista de cisteína, la principal fuente de azufre y de gran importancia tantopara
el crecimiento como para la síntesis de proteínas y puede llevar a un desequilibrio
dietético es decir hacer que la proporción de estos aminoácidos no se encuentre
en equilibrio, lo que puede influir en un crecimiento deficiente o lento, por lo que una
posible alternativa para contrarrestar una deficiencia en la formulación seria incluir
una fuente complementaria de metionina, sin embargo hasta el momento no se
cuenta con información cuantitativa acerca de los requerimientos de estos
aminoácidos AAE para caracol Tegogolo, se sabe que el requerimiento de estos
AAE para peces está entre 2 y 3 % (Tacón, 1989; Halver y Hardy, 2002), y los
obtenidos en este estudio estuvieron dentro de estos valores. Por otra parte, se
observó que en las dietas los AANE presentes en mayor proporción fueron
Glutámico, Alanina y Prolina.
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13.- Conclusiones

Los resultados indicaron que los caracoles Tegogolos mantuvieron un crecimiento
similar y constante en todos los tratamientos a pesar de los diferentes niveles de
contenido de proteína en las dietas, por lo que se considera que una dieta con un
contenido de 15% de proteína sería adecuada para el crecimiento del caracol,
siempre y cuando se mantengan condiciones similares de temperatura y densidad
a las usadas durante la presente investigación.

La dieta con 15% de proteína fue la que promovió los valores más eficientes de
aprovechamiento de la proteína y digestibilidad, así como el mejor aporte de
aminoácidos esenciales.

Con la dieta D25 los valores de proteína en músculo fueron similares a los obtenidos
en caracoles silvestres del Lago de Catemaco.

La harina de biofloc presenta un eficiente aporte de AAE, además de AAEN en
Alanina, Glicina y Glutámico, lo que la hace una fuente de proteína alternativa
importante para el sector acuícola y pecuario.

Los resultados mostraron que la calidad del músculo de caracol está relacionada
con la composición proteínica de las dietas empleadas. Siendo la dieta D15 la que
presento el mejor aporte de aminoácidos esenciales.
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