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L INTRODUCCIÓN 

El caracol terrestre Megalobulimus maximus Sowerby, 1825, conocido como 

"congompe", es una especie que constituye una importante fuente de proteínas en 

la alimentación del poblador selvático, pero a pesar de esto es muy poca la 

información que se tiene acerca de sus aspectos biológicos y es por este motivo que 

no existen criterios básicos para su cultivo (Campoverde, 1992). 

La helicicultura, es una palabra que generaliza en el presente, la crianza de 

caracoles terrestres bajo cautiverio. Los criaderos surgieron a fines de la época de 

los 60 en Francia y luego se armaron instalaciones en otros países de Europa. Esta 

crianza bajo cautiverio de dichos individuos constituye una actividad zootécnica de 

elevada rentabilidad por ser principalmente fitófagos, en efecto, son 

transformadores de proteínas vegetales en proteínas animales de alta calidad 

nutritiva y gastronómica, además de poseer favorables índices de conversión 

alimenticia (AGRONEG, 2001). 

Este caracol merece una especial consideración según las modernas concepciones 

dietéticas, pues tiene un valor proteico considerable, superior a las ostras y huevos 

de aves, y un contenido en minerales prácticamente el doble al de la carne de 

vacuno y de aves, pero lo más importante que se toma en cuenta es el escaso 

contenido de grasa y colesterol en su carne (Romairone, 2002). 

E l Perú alberga una cuantiosa riqueza biológica, a nivel de especies, de ecosistemas 

y genética, pero lamentablemente estos están desapareciendo, principalmente por 

destrucción de los hábitats que conllevaría que muchas especies se extingan, como 

el "congompe", sin brindar los beneficios que aportarían al bienestar del 

ecosistema y en particular del ser humano (Ramírez, 2002). 
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Estas razones expuestas nos han motivado a realizar el presente trabajo de 

investigación que tiene como objetivo general: 

Determinar las características morfológicas del "congompe" Megalobulimus 

maximus (Sowerby, 1825) y posibilidades de su cultivo, 

y como objetivos específicos: 

Determinar la dieta vegetal que produce un crecimiento óptimo en peso y 

longitud en condiciones de cautiverio del "congompe" Megalobulimus 

maximus (Sowerby, 1825) 

Determinar algunos aspectos reproductivos de la especie Megalobulimus 

maximus($owerby, 1825) 
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IL REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Los trabajos de investigación concernientes al caracol terrestre "congompe" 

Megalobulimus maximus (Sowerby, 1825) referentes a su biología como a su crianza 

en cautiverio son muy escasos, entre los que podemos resaltar: 

2.1 Clasificación Taxonómica: 

Leme (1973) realizó la clasificación taxonómica de la especie: 

PHYLUM : Mollusca 

CLASE : Gasteropoda 

SUBCLASE : Pulmonata 

ORDEN : Stylommatophora 

SUBORDEN : Mesurethra 

SUPERFAMILIA : Strophocheiloidea 

FAMILIA : Megalobulimidae {Leme, 1973) 

GÉNERO : Megalobulimus (Miller, 1878) 

ESPECIE : Megalobulimus maximus (Sowerby, 1825) 

NOMBRE VULGAR: Congompe 

2.2 Distribución 

ARENAS y HERED1A (2001), señalan que los Megalobulimus spp. abundan en el 

Huallaga Central, específícamente en el departamento de San Martín y que 

Megalobulimus popelairianus se comercializa en los mercados de abastos de Iquitos, 

en cambio Megalobulimus maximus se comercializa en los mercados de abastos de 

Tarapoto (San Martín). 

GAVTDIA (1974), VTLLEE (1970), citado por NAVARRO (1986), afirman que el 

"congompe" es típico de selva y de climas templados con lluvias permanentes, habita 

en lugares frescos y se halla distribuido ampliamente a lo largo de todo el continente 
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sudamericano. En el Perú, se distribuye a lo largo de toda nuestra Amazonia, 

encontrándose en mayor abundancia en los meses de Diciembre a Mayo durante la 

época de mayor precipitación pluvial. 

LEME (1973), en su artículo de "Un Nuevo Arreglo Sistemático del Strophocheiloidea 

Neotropical", reporta que la familia Strophocheiloidea está conformada en el Africa 

por Dorcasidae y en América del Sur por Strophocheilidae y Megalobulimidae. 

OLIVERA et al (1984), afirma que la distribución geográfica del género 

Megalobulimus es típica de América del Sur, donde varía sensiblemente en relación a 

su habitat y condiciones físicas del ecosistema. 

PILSBRV (189S), reporta la distribución del Megalobulimus maximus por la zona de 

Bolivia al Este de la cordillera en Santa Rosa, junto a Santa Cruz de la Sierra, y en la 

región de la tribu Yuracarés en Selva húmeda (Orbigny); también lo reporta en la 

zona del río Tocantíns, en los alrededores de Baiao, Brazil. 

RAMÍREZ y CÁCERES (1991), reportaron varias especies de caracoles terrestres de 

Megalobulimus como son: Megalobulimus capillaceus en Saposoa, Pucacaca, 

Shapaja, Tarapoto y Morales, y Megalobulimus maximus huascari (Tshudi, 1852) en 

Moyobamaba, Polvoraico y Shapaja y en el mercado de abastos de Tarapoto 

(departamento de San Martín). Los "congompes" están ampliamente distribuidos en 

zonas de selva como el Megalobulimus popelairianus, distribuido en selva baja y 

Megalobulimus maximus maximus (Sowerby, 1825) en el departamento de Madre de 

Dios hacia la frontera con Bolivia. 

* 

2.3 Morfología 

BEQÜAERT (1948), reporta que la diferencia que existe entre los géneros 

Strophocheilus y Megalobulimus es que en el primero Jas espiras pueden ser o no 

detalladas, estilación ondulada, a veces en la parte vertical con nervaduras, concha 
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mediana, 40 a 50 mm de largo, ovalado, columella con o sin pliegue, el labio exterior 

con el borde reflejado; comparado con el segundo género que las espiras una que 

otras son lisas, o granulosas, o verticalmente estriado o con nervaduras, concha 

frecuentemente larga de 50 a 160 mm de largo, ampliamente ovalado, como una 

regla ligeramente igual de frente a atrás, columella sin o con un rastro de pliegue, 

labio exterior grueso, pequeño o no reflejado. 

CENTRO DE HELICICULTORES ARGENTINOS (2002), informa que el Helix aspersa es 

de talla mediana, normalmente mide de 30 a 45 mm de diámetro en la adultez, peso 

promedio 10 g y el color de la concha es variable, dependiendo de la zona de cría, 

generalmente es con fondo gris o amarillo granulado con franjas marrones oscuras. 

COTO, (1970), citado por NAVARRO (1986), realizó un estudio sobre la composición 

química del mucus de los moluscos y descubrió que este estaba compuesto de 

proteínas (75%), carbohidratos (15%) y sólidos totales (10%). 

DE SIMONE (1999), afirma que la especie Achatina fúlica es oriunda del continente 

africano y que presenta el cuerpo de color gris oscuro comparado con el género 

Megalobulimus que presenta un color castaño, cenizo claro, además que es más 

pesado y de mayor tamaño en relación a la concha, es el más grande de los caracoles 

terrestres. 

L E M E (1973), realizó la separación de las familias Strophocheilidae y 

Megalobulimidae por las siguientes características: la familia Strophocheilidae 

presenta la concha de pequeña a mediana (19 a 70 mm), no presenta franja bucal, el 

riñón tiene una deüneación primaria de uretra cerca al borde anterior, el tejado de la 

cámara respiratoria no tiene el septum pulmonar, el intestino sin válvula pre-rectal y 

la familia Megalobulimidae tiene la concha de mediana a grande (50 a 160 mm), con 

franja bucal, el riñón no presenta ningún vestigio de uretra primaria, el poro excretor 
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cerca del medio de la cara libre lateral del riñon, el tejado de la cámara pulmonar 

tiene el septum longitudinal, intestino con la válvula pre-rectal. 

NAVARRO (1986), afirma que el Strophocheilus (Megalobulimus) popelairianus es un 

molusco univalvo, gasterópodo, caracterizado por tener un pie reptante y muy 

desarrollado que lo emplea en la locomoción, en cuya parte anterior se encuentra la 

cabeza con dos pares de tentáculos: anteriores, cortos y olfativos y los posteriores, 

largos los cuales llevan los ojos; la boca, que es inferior y transversal, tiene en su 

interior una especie de lengua rasposa llamada rádula. 

PILSBRY (1895), afirma que la diferencia entre las especies Megalobulimus 

popelairianus y Megalobulimus maximus es la siguiente: la concha tiene de 130 a 

150 mm de longitud y la segunda especie es más pequeña, 95 a 105 mm de longitud 

RAMIREZ (2002), reporta que dentro del marco del estudio de la biodiversidad de 

moluscos terrestres en el Perú, se presenta lo concerniente a la familia 

Megalobulimidae, que encierra el principal grupo de caracoles terrestres comestibles 

en el país. I .os aspectos que aborda son la revisión taxonómica, el análisis 

morfológico de la genitalia y el complejo paleal y la distribución geográfica de las 

especies. 

RAMÍREZ y CÁCERES (1991), reportan que el valor proteico de Megalobulimus 

maximus huascari y Megalobulimus capillaceus es similar al de Helix lucorum 

Linné, 1978, especie de gran demanda en el mercado europeo. También señalan que 

la concha del Megalobulimus maximus es ovalada, presenta una longitud de 120.2 ± 

2.4 mm y un ancho de 70.2 ± 1.5 mm 

VILLACORTA (1976), afirma que un gasterópodo posee una cabeza carnosa el cual 

contiene dos pares de tentáculos retráctiles y un par de ojos simples localizado en 

uno de los pares de tentáculos; presenta un manto y una membrana fina que secreta y 
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reviste la concha que cubre a las visceras; la parte anterior del aparato digestivo está 

localizado como una introducción en la parte superior del pie justo debajo de los dos 

primeros tentáculos; el saco visceral contiene los órganos internos; presenta una 

ráduía que consiste en un grupo de dientes quitinosos curvos y que funciona como 

raspador durante la alimentación. 

VIVAR, (1992), citado por CAMPO VERDE (1992), sostiene que al estado adulto el 

caracol terrestre "congompe", presenta un color pardo amarillento, dextrogira, de 5 a 

6 vueltas, espira baja, vuelta corporal muy amplia con rugosidades perpendiculares a 

las líneas de crecimiento, ápice ligeramente obtuso, suturas profundas, ombligo 

semiprofiindo, líneas de crecimiento ligeramente espiraladas notorias a partir de la 

segunda vuelta y no simétricamente radiadas, abertura en forma deltoidea dirigida 

verticalmente, peristoma fuertemente engrosada y labios dirigidos hacia la parte 

externa. Las crías y juveniles presentan las mismas características que los adultos con 

las diferencias siguientes: color pardo claro, abertura ovalada dirigida verticalmente 

y peristoma débil no engrosado de labios translúcidos. 

2.4 Reproducción 

AGRONEG (2001), informa que la reproducción de los caracoles terrestres comprende 

cinco fases: cópula, fecundación, puesta, incubación y eclosión. La cópula dura de 6 

a 12 horas. 

CAMPOVERDE (1992), determinó que un individuo está apto para reproducirse cuando 

presenta el poro genital turgente, el labrum reflectado, bien fonnado y brillante; la 

genitalia crecida, color amarillo oscuro y el oviducto crecido de color rosáceo. 

También reporta que el congompe en cautiverio desova entre los 50 y 55 días 

después de la cópula y el número de huevos es de uno a dos por individuo y el 

período de incubación dura entre 85 y 95 días con un porcentaje de eclosión del 57%. 
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CENTRO DE HELlCICüLTORES A R G E N T I N O S (2002), afirma que los caracoles 

terrestres son "hermafroditas insuficientes", es decir que, aunque posee ambos sexos, 

dos adultos deben aparearse. De cada pareja fecundada se obtiene un doble desove. 

La cantidad de huevos y sus tamaños dependen de la especie y a las condiciones 

ambientales del género y de la especie. Los del género Achatina ponen hasta 700 

huevos y su diámetro llega a medir 10 mm. 

MONGE (1997), afirma que para reproducirse dos caracoles, primero se lleva a cabo un 

cortejo que incluye movimientos en círculo, contacto bucal y entrelazamiento de los 

cuerpos; colocan huevos separados. La puesta media puede ser de míos 60 huevos, 

esto en el caso de Helix aspersa. 

RAMÍREZ y CÁCERES (1991), observaron en el mes de Abril a varios individuos del 

género Megalobulimus ovipositando en el suelo, los huevos quedan semienterrados. 

RODRÍGUEZ (2002), afirma que los caracoles son hermafroditas, pero no se 

autofecundan, es decir, todos ponen huevos una vez que han realizado un 

intercambio de espermios con otro individuo. 

2.5 Alimentación 

AGRONEG (2001), reporta que un caracol terrestre en estado silvestre vive varios años 

alimentándose con forrajes verdes especialmente con cruciferas como el repollo, 

coles, brócolis y coliflor. También consumen mucho las hortalizas como lechugas, 

zanahorias y acelgas. 

C A M P O VERDE (1992), reporta que Megalobulimus max i mus se alimenta de material 

vegetal herbáceo, así como de diversos tipos de hojas y material vegetal en 

descomposición, incluyendo restos de invertebrados. 

C E N T R O D E HELIOCULTORES ARGENTINOS (2002), reportan que los caracoles 

terrestres después del período de hibernación, donde pueden perder cerca del 40 % 
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de su peso, llegan a coma: envoltorios como papel, cartulina y cartón. Algunos de los 
alimentos que generalmente los caracoles consumen son: pepino, repollo, zanahoria, 
coliflor, lechuga, papa, tomate, etc. Los caracoles evitan comer plantas tratadas con 
agroquímicos, ruda, malvón. Para los criaderos al aire libre se sugiere plantaciones 
que tengan ciclos de vida de dos años. 

DE SIMONE (1999), afirma que Achaüna fúlica (caramujo) en la naturaleza se alimenta 

de plantaciones de ñutos, hortalizas y de áreas de almacenamiento de granos y 

cereales. 

GARCÍA (2001), afirma que Euglandina cumingi es carnívora, se alimenta de 

caracoles y babosas de cualquier especie y tamaño, los aprisiona con el pie y se 

mantiene sobre el estómago matando de esta manera la presa, por último los absorbe 

de la concha. 

MONGE (1997), afirma que la alimentación de Helix aspersa en cautiverio se 

recomienda que sea con alimentos secos, mediante harinas, tanto de trigo o maíz, 

mezcladas con calcio y puestas sobre pequeños comederos. 

ROMAIRONE (2002), reporta que algunos caracoles criados en cautiverio utilizan 

vegetales frescos y son necesarias grandes cantidades, también utilizan piensos que 

en su composición presentan de 15 a 20 % de carbonato de calcio y un complemento 

vitamínico mineral. 

SERRANO (2002), reporta que los caracoles terrestres en la naturaleza o en criaderos, 

utilizan preferentemente alimentación de tipo vegetal, también utilizan frutos, 

semillas y comidas harinosas. 

2.6 Crianza en Cautiverio 

ARENAS y HEREDIA (2001), reportan que la helicicultura es aún incipiente en el Perú. 

Se tiene montadas algunas granjas de crianza en el valle de Lurín, pero que se 
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dedican fundamentalmente a la purga, abasteciéndose de las poblaciones naturales de 

los caracoles terrestres y provocando un fuerte deterioro de las mismas. 

CAMPO VERDE (1992), menciona que la técnica de producción se encuentra en plena 

fase de experimentación y desarrollo; la mayor cantidad de información está referida 

a la especie Helix pomatia y trata sobre técnicas de crianza, valor alimenticio y 

aspectos de la industria conservera. También menciona que para la determinación del 

número de huevos por espécimen utilizó terrarios tipo maleta en los que aisló cuatro 

caracoles luego de la cópula. 

CENTRO DE HELICICULTORES ARGENTINOS (2002), menciona que el caracol 

terrestre se desarrolla a temperaturas que van desde 18° a 20 °C y con una humedad 

ambiental del 70 al 80 %. Existen tres tipos de criaderos: Abiertos, cerrados y 

mixtos. E l primero es de ciclo biológico completo, es decir se reproducen, nacen y 

crecen en un lugar cercado, está relacionado con la actividad agrícola y necesitan 

mucho mantenimiento; la alimentación, el habitáculo y la protección está constituido 

por los vegetales cultivados directamente en el lugar. E l segundo es sin climatización 

y el elemento central es el módulo que puede ser usado como módulo de engorde o 

de reproducción; este sistema brinda mejores posibilidades para la cría en lugares 

fríos y secos ya que es menos costoso elevar la temperatura y humedad que bajarlas; 

y el tercero se caracteriza por ser el proceso reproductivo, el desove y la primera fase 

de cría realizado en el sistema cerrado y el de engorde en el sistema abierto. 

GALLO <1980), JOSA (1972), citados por NAVARRO (1986), adoptaron un sistema de 

cercado más económico y que es empleado por casi todos los criaderos, esta 

compuesto por una red metálica de 60 a 70 cm de alto; la parte inferior de esta debe 

ser enterrada unos 10 cm, la parte superior del alambre debe tener los últimos 10 cm 

doblados en ángulo recto hacia el interior del recinto. La densidad de caracoles es de 



16 

12-15 por metro cuadrado y la cantidad de caracoles en los de engorde es 40-60 por 

metro cuadrado. 

GORNTTZKY (2002), informa que existen tres sistemas de crianza en cautiverio de los 

caracoles terrestres: parques de crianza, cajas de crianza y sistemas mixtos. El 

primero es al aire ubre, puede estar construido de planchas de cemento o albañilería; 

el segundo se realiza en áreas cubiertas y se considera el más adecuado para el 

pequeño productor y finalmente el tercero utiliza cajas y parques, la ventaja de este 

tipo de sistema es la selección previa y una reducida mano de obra. 

MONGE (1997), informa que para la crianza en cautiverio del Helix aspersa se le 

puede colocar en contenedores de plástico y transportines; la relación 

caracoles/espacio ha de ser baja, no les gusta estar demasiados apretados, creándoles 

stress; una esponja puede ayudar a mantener el ambiente húmedo. 

NAVARRO (1986), menciona que para instalar un criadero de caracoles terrestres es 

necesario tener presente lo siguiente: 1) Selección del terreno, tiene que ser fresco, 

protegido por vegetación algo espesa con una pequeña acequia de agua constante y 

corriente, el suelo debe ser calcáreo o de lo contrario puede corregirse con cal 

apagada; y 2) el clima. 

OLIVERA et al (1984), mencionan que en la antigua Roma ya existían los 

denominados "cochlearium" o locales donde se criaban a los caracoles terrestres. 

RODRÍGUEZ (2002), menciona que en Chile adoptan un sistema semiprotegido 

constituido por un plantel de malla (similar a un sombreadero), que protege los 

caracoles de sus depredadores naturales como roedores y pájaros. También quedan 

un tanto protegidas del clima al proporcionarles la humedad ideal para sus hábitos 

alimenticios y reproductor mediante un sistema de riego por aspersión. 
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ROM A IRON K (2002), cita que el proceso de cría del caracol se puede dividir en tres: 

intensiva, mixta y extensiva. En el primero se realiza en sitios controlados (humedad, 

calefacción, protegido contra el viento), el segundo es casi igual al anterior excepto 

que el engorde se hace en el exterior y es más rentable, y el tercero se realiza 

totalmente a campo siendo la mortalidad más alta y los ciclos económicos más 

largos, sumado a las condiciones metereológicas que determinan totalmente la 

duración del ciclo y el tiempo de recogida 

2.7 Vegetales para el Cultivo 

DEL CARPIO (1985), menciona que en el Perú el camote ipomoea batatas, siempre ha 

sido considerada como una planta cuyas raices tuberificadas feculantes tienen el 

mayor valor alimenticio para las regiones tropicales y subtropicales. Es buena fuente 

de calorías, tiene buenas cualidades gustativas y con un cierto contenido de minerales 

y vitaminas. 

LEON (1968), afirma que el zapallo, Cucúrbita pepo, es una planta herbácea de tallos 

trepadores provistos de zardilos. E l fruto es una baya, está considerada dentro de la 

categoría de hortalizas. Ofrecen al hombre alimento importante, de propagación 

rápida. 

LOAYZA (1999), menciona que las personas que habitan en la Amazonia peruana 

especialmente los que pertenecen a Selva Alta, utilizan la pituca, Colocasia esculenta 

(Schott); también se conoce como: papa japonesa, japucho, en el extranjero es 

conocida como malanga, taro, coco cay an, dasheem, etc. Es una especie visitante, 

vino desde Malasia e India, pasando previamente al oeste africano, para luego ser 

traída América. Fue domesticada antes que la papa y es mundialmente conocida 

como un reservorio de energía por su elevado contenido de carbohidratos. 
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HI. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

1. Lugar de Ejecución del Trabajo. 

El trabajo experimental se desarrolló en el Centro de Investigación - Quistococha, 

del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IÍAP), está ubicado en el 

km 4.5, margen derecha, de la carretera ¡quitos - Nauta y al sur- oeste de la ciudad 

de Iquitos. 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas: 03°49'0l" S y a 073°19'15" 

W, a 0126 msnm. El área de estudio presenta un clima húmedo tropical. 

2. Procedencia y Acondicionamiento de los "Congompes". 

Se trajeron 235 "congompes" adultos y 72 "congompes" juveniles de los alrededores 

del pueblo de Maipuco, río Marañón. Se cercó un área de 108 m2 el cual se localizó 

en una zona húmeda, aireada y provista de sombra por la vegetación arbórea 

existente, el cual estuvo cercada por mallas de plástico de 1.0 mm de coco y redes de 

nylon de 1.5 cm de coco. La malla de plástico tuvo una altura de 1.50 m la cual 

estuvo fusionada con la red de nylon de 0.50 m de largo. Este cerco fue sujeta a su 

alrededor por palos de 2.0 m de longitud y en el suelo por troncos de 10 cm de 

diámetro por 1.50 m de largo. En el centro del área se instaló un grifo con una 

manguera para rociarles agua y brindarles una mayor humedad a los caracoles en los 

días de intenso calor. Dentro del área se colocaron 200 "congompes" adultos y se 

acondicionó siete congompes adultos en cinco jaulas o terrarios de l m3, el cual 

estaba compuesto por un armazón de tubos de plástico tipo mosquitero de 1 mm2 de 

coco. 
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3. Alimentación de los "Congompes" Adultos 

Los caracoles fueron alimentados una sola vez, todos los días, basado en hojas de 

patiquina, cascara de plátano y residuos de vegetales (lechuga, zanahoria, coliflor, 

tomate, pepino, etc.) 

4. Posibilidades de su Cultivo 

4.1. Construcción de Jaulas o Terrarios para el Cultivo 

Se construyeron nueve terrarios de LO m 2 por 0.50 m de alto, que consistía de un 

armazón de madera de la especie "lagarto caspi" Calophyllum brasiliensi, revestidas 

por mallas de plástico tipo mosquitero de LO mm2 de coco (López, 2000). Dentro de 

cada terrario se colocaron ocho "congompes" juveniles. A cada terrario se le agregó 

aproximadamente 15 cm de tierra negra cubierta con hojarasca (hojas secas). 

Diariamente, excepto los días de lluvia, se les rociaba agua con una manguera para 

brindarles humedad. Estos terrarios fueron ubicados junto al área cercada de los 

"congompes" adultos, provista de sombra por la vegetación arbórea existente (anexo 

N°01). 

4.2. Insumos Alimenticios 

Los insumos alimenticios suministrados fueron de origen vegetal, basado en 

"camote" Ipomoea batata, "zapallo" Cucúrbita pepo y "pituca" Colocasia esculenta 

(anexo N° 02). La obtención de los dos primeros insumos se realizó mediante la 

compra directa a los vendedores del mercado de Belén y el último insumo fue 

obtenido en un área donde la planta se desarrolla naturalmente, cercano a la zona de 

crianza. 

5. Obtención de Huevos 

Se realizaron observaciones cada tres días, tanto dentro de la zona cercada como 

dentro de las jaulas, con la finalidad de ubicar huevos recién ovipuestos, los cuales 
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fueron recolectados y colocados a 5 cm debajo de la tierra, en un área de 1 m 2 dentro 
de la zona cercada, con un letrero que indicaba la existencia de huevos. 

6. Obtención de Crías 

A l eclosionar los huevos, se midieron sus datos biométricos (peso, longitud, ancho y 

número de vueltas de la concha), esto con la ayuda de un vernier de 0.01" de 

precisión y una balanza de 0.1 g de precisión. Luego de esto, las crías fueron 

colocadas en una jaula o terrario de 1.0 metro cuadrado, hecho de armazón de 

madera, revestida con mallas de plástico y rellenada con aproximadamente 15 cm de 

tierra negra cubierta con hojarasca (hojas secas). Diariamente, excepto los días de 

lluvia, se les rociaba agua con una manguera para brindarles mayor humedad. Las 

crías fueron alimentadas una sola vez, todos los días, con residuos de vegetales. 

3.2. METODOLOGÍA 

L DURACIÓN D E L E X P E R I M E N T O 

E l trabajo de investigación tuvo una duración total de doce meses (agosto 2001 -

julio 2002), el cual consistió en tres fases: 1) Caracterización Morfológica, 2) 

Posibilidades de su Cultivo (marzo 2002-julio 2002) y 3) Aspectos Reproductivos 

1.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

Antes de colocar a los "congompes" adultos y juveniles en el área cercada y en sus 

respectivos terrarios, estos eran evaluados tomándoles datos de longitud total, ancho 

total, longitud de la abertura, ancho de la abertura, número de vueltas y peso 

(Ramírez y Cáceres, 1991), esto con la ayuda de un vernier de 0.01" de precisión y 

una balanza de 0.1 g de precisión, (anexos N° 03 y 04). 

E l método usado para contar el número de vueltas fue de Kemey & Cameron (1979) 

yGerber(1996). 
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Método usado para contar las 
vueltas de la concha 

Con la ayuda de un estuche de disección se realizaron disecciones a diez 

"congompes" adultos para la identificación de sus órganos internos^^g^j* ̂  

1.2. POSIBILIDADES DE SU CULTIVO ' ( > °" ** 

1.2.1 Siembra de los Especímenes Sp B I B L I O T E C A 

\ C E N T R A L F ' 

Antes de ser sembrados los especímenes, estos fueron marcadô >Sû ŝ do*s con 

pintura esmalte color blanco. 

Se sembraron un total de 72 "congompes" juveniles, los cuales se muestrearon a 

todos para registrar el peso, longitud total, ancho total, longitud de la abertura, ancho 

de la abertura y número de vueltas, para esto se utilizó una balanza de 0.1 g de 

precisión y un vernier de 0.01" de precisión. 

Los especímenes fueron sembrados en los terrarios con un peso promedio de 75.7 g, 

una longitud total promedio de 78.4 mm, un ancho total promedio de 51.8 mm, una 

longitud de la abertura promedio 54.7 mm, un ancho de la abertura promedio 33.3 

mm, y un número de vueltas promedio 33A {cuadro N° 10), a una densidad de ocho 

índ/irrV 

1.2.2. Alimentación 

Los animales fueron alimentados diariamente, en las primeras horas de la mañana, 

una sola ración, de acuerdo al 5 % de la biomasa total de cada terrario, el cual fue 

distribuido manualmente sobre un pequeño plato descartable. 
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Los in sumos alimenticios se ofrecieron en su forma natural, cortados en pequeños 

pedacitos para su mayor aprovechamiento. 

Al final del experimento se calculó el Indice de Conversión Alimenticia Aparente, 

tomando en consideración la cantidad total del alimento suministrado, entre la 

biomasa final alcanzada (López, 2000): 

Í.C.A.A. = Total del alimento suministrado 

Biomasa ganada 

1.2.3. Evaluación del Crecimiento de los "Congompes" 

Los especímenes fueron colectadas y colocadas en bandejas grandes. Las 

evaluaciones biométricas se realizaron cada quince días, registrándose: longitud total, 

ancho total, longitud de la abertura, ancho de la abertura, número de vueltas de la 

concha y peso (Ramírez & Cáceres, 1991), luego eran devueltos a sus terrarios 

respectivos (anexo N° 05). 

Con los resultados que se obtuvieron al final del experimento (cuadro N° 11), se 

calculó el índice zootécnico de los congompes en los tres tratamientos (Mori, 2000): 

Tasa de Crecimiento Absoluto en Longitud: 

TCA (%) = 100 x {(InLt - InLo) / 1 ] 

Tasa de Crecimiento Absoluto en Ancho: 

T C A ( % ) = 100x[(InAt-lnAo)/t3 

Tasa de Crecimiento Absoluto en Peso: 

TCA <%) = 100 x [(InWt - InWo) ft \ 

Tasa de Crecimiento Relativo en Longitud: 
TCR(%)~ I f - ! H x 100 

U 
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Tasa decrecimiento Relativo en Ancho: 

TCR(%\= A f - A x 100 

Ai 

Tasa de Crecimiento Relativo en Peso: 

T C R ( % ) = P f - P i x 100 

Pi 

Donde: 

T C A = Tasa de crecimiento absoluto 

T C R = Tasa de crecimiento relativo 

Lt — Longitud en cm en el tiempo t (final) 

Lo = Longitud en cm en el tiempo 0 (inicial) 

At = Ancho en cm en el tiempo t (final) 

Ao - Ancho en cm en el tiempo 0 {inicial) 

Wt = Peso en gramos en el tiempo t (final) 

Wo = Peso en gramos en el tiempo 0 (inicial) 

t = Tiempo de duración del experimento (días) 

Lf = Longitud final 

U = Longitud inicial 

A f =Ancho final 

A, = Ancho inicial 

Pf = Peso final 

Pi = Peso inicial 

1.2.4. Evaluación de la Temperatura del Ambiente 

E l registro de la temperatura del ambiente se realizó todos los días a las 8 y 14 horas, 

utilizando un termómetro (anexo N° 06) 

1.2.5. Análisis Bromatológico de ia Carne 

Los análisis bromatológicos fueron realizados en la Universidad Nacional Agraria L a 

Molina (cuadro N° 05). 
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Se realizó un análisis bromatológico a los especímenes antes de empezar el cultivo. 

También se realizaron análisis bromatológicos de los especímenes al final del 

cultivo, provenientes de cada tratamiento. 

En todas las muestras se analizaron los siguientes nutrientes, de acuerdo a la 

A.O.A.C., (1975): Protema Cruda (PC), Humedad (HU), Lípidos o Extracto Etéreo 

(EE) y Cenizas o Contenido de Minerales (CZ). 

1.2.6. Tratamiento Estadístico 

a. Diseño Experimental 

Para determinar que influencia tuvieron ios tratamientos, se utilizó el Diseño 

Completamente al Azar (DCA), correspondiente a tres tratamientos con tres 

repeticiones por cada tratamiento. 

Previo al cultivo se realizó la distribución al azar de los tratamientos en los nueve 

terrarios (anexo N° 07), quedando de esta manera las repeticiones distribuidas 

aleatoriamente: 

INSUMOS ALIMENTICIOS 

(TRATAMIENTOS) 

N°DE 

REPETICIONES 

N° DE 

TERRARIO 

T I : CAMOTE 3 01,05,09 

T2: ZAPALLO 3 02, 04,06 
T3: PITUCA 3 03, 07,08 

Para determinar diferencia estadística entre los tratamientos se realizó el Análisis de 

Varianza (ANOVA) al 5 % de probabilidad de acuerdo a Banzatto y Kronka (1989). 

b. Relación Peso - Longitud 

Estos cálculos se determinaron de acuerdo a la ecuación Wt = aLt b (Vazzoler, 

1981), donde Wt = Peso Total, Lt = Longitud Total y a, b fueron estimadas mediante 

la aplicación del Análisis de Regresión por el Método de Mínimos Cuadrados, luego 

de la transformación lineal de la ecuación, mediante la aplicación de logaritmos. 
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13. ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

Se realizaron observaciones con respecto al apareamiento de los caracoles y a los que 

se les encontraba apareándose, se les introducía dentro de una jaula de lm 3 para 

observar el número de huevos que colocaban y el tiempo que se demoraban en 

oviponer. Además se tomaron datos de época de apareamiento y postura, período de 

incubación (anexo N° 08) y el porcentaje de eclosión se calculó por diferencia entre 

los huevos fértiles e infértíles. 

La longitud, ancho y peso de los huevos y crías recién eclosionadas se realizó con la 

ayuda de un vernier de 0.01" de precisión y una balanza de 0.1 g de precisión (anexo 

N° 09 y 10). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

El caracol terrestre "congompe" Megalobulimus maximus (Sowerby, 1825) está 

constituido por la concha y el cuerpo. 

1.- La Concha 

La concha es de naturaleza calcárea, color pardo amarillento, tiene forma ovalada y 

en la etapa adulta, tiene una longitud total promedio de 124.2 mm un ancho total 

promedio de 72.3 mm, una longitud de la abertura promedio 70.6 mm, un ancho de la 

abertura promedio 48.8 mm, y un número de vueltas o espiras promedio de cinco. Se 

enrolla en espiral de derecha a izquierda (dextrógiro) y presenta de cinco a seis 

vueltas, espira baja, las líneas de crecimiento son ligeramente espiraladas notorias a 

partir de la segunda vuelta y no simétricamente radiadas, ápice ligeramente obtuso. 

Las crías y juveniles presentan las mismas características que los adultos con las 

diferencias siguientes: color pardo claro, vuelta corporal de casi 1/3 del máximo 

diámetro de abertura y sin rugosidades perpendiculares, abertura ovalada dirigida 

verticalmente y penstoma débil no engrosado de labios translúcidos (Campoverde, 

E l penstoma de los adultos es fuertemente engrosado, labios dirigidos hacia la parte 

externa el cual está dividido en cuatro regiones: labio exterior ( l e.), labio basal (l.b.), 

1992). 

labio columnelar (l.c.) y labio parietal (l.p.) (Pilsbry, 1939). 

l.b. 
Le 
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El ombligo es senriprofundo, el cual es una depresión de la cavidad localizada en la 

base axial de la concha. Estructuralmente la concha se encuentra compuesta por tres 

capas: una extema o periostracto, coloreada, compuesta por una fina película de 

materia orgánica o conquiolina, una media o mesostracto, formada por láminas 

prismáticas de compuestos cáleteos cristalizados y una interna o endostraco, formada 

por láminas superpuestas de carbonato de calcio en forma de aragonito (carbonato de 

calcio con estroncio, zinc y plomo en forma de cristales), que refractan la luz y 

originan un material irisado, el nácar, este estrato lo producen células de todo el 

manto. E l crecimiento de la concha y la reconstrucción de partes dañadas es a partir 

del manto, por medio del calcio absorbido de los alimentos (Bames, 1984) 

La función principal de la concha es la defensa frente a las condiciones ambientales 

adversas como el calor, frío, viento, luz, etc. y también de los depredadores como 

roedores, aves, etc. 

2. Ciclo de Vida 

E l "congompe" presenta cuatro fases en su ciclo de vida (anexo N° 11): 

Fase 1: Huevo. Son de forma ovalada, color blanco semitransparente y de cáscara 

delgada 

Fase 2: Cría. Son de color pardo claro, peristoma débil y no engrosado, concha 

transparente y frágil. 

Fase 3: Juvenil. Son de color pardo semi claro, peristoma no engrosado, concha no 

transparente y más resistente. 

Fase 4: Adulto. Son de color pardo amarillento, peristoma fuertemente engrosado, 

concha resistente. 
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3. £1 Cuerpo 

3.1. Morfología Externa 

Se encuentra recubierto por el tegumento, manto o mantillo y presenta tres partes: 

Cabeza, pie y masa visceral (anexo N° 12) 

3.1.1. La Cabeza 

La cabeza se une directamente al pie que es musculoso, encima del cual se halla la 

concha. La cabeza es carnosa, en el cual podemos observar cuatro tentáculos 

retráctiles, dos superiores más largos y en cuyo extremo superior se encuentra los 

órganos de la vista u ojos, y dos inferiores, mas cortos encargados del olfato y tacto. 

En la cabeza también se encuentra la boca y los palpos labiales. Detrás del tentáculo 

superior derecho se abre el orificio genital (anexo N° 13). 

3.1.2. El Pie 

Presenta un pie reptante y muy desarrollado que lo emplea en la locomoción 

mediante contracciones a modo de ondas. Es la región corporal más visible sobre el 

cual reposa el cuerpo del caracol terrestre "congompe", su apariencia es alargada y 

representa la mitad del peso corporal, está compuesta por fibras lisas y presenta una 

capacidad secretora de sustancias mucosas o baba (mucina) que proceden de las 

glándulas del pie que facilitan su desplazamiento (Gallo, 1980; y Josa, 1972, citados 

por Navarro, 1986). 

En la parte superior izquierdo del pie se puede observar la desembocadura de los 

orificios del ano y el poro respiratorio (pneumostoma), que es mayor y están en el 

borde blando del manto, en el borde de la concha. 

La concha se encuentra unida al pie por un conjunto de músculos llamados músculo 

columelar. 
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3.1.3. Masa Visceral 

Se encuentra por encima de la cabeza y del pie, cubierta totalmente por la concha y 

alberga los aparatos digestivos, circulatorio, genital y excretor. La masa visceral es 

en espiral el cual puede retraerse contrayendo el músculo columelar que es muy 

desarrollado (Gallo, 1980, Josa, 1972 citado por Navarro, 1986) 

3.2. Morfología Interna 

3.2.1. Sistema Digestivo 

La parte anterior del sistema digestivo está localizada como una introducción de la 

parte superior del pie justo debajo de los tentáculos inferiores. Comienza en la boca 

con una apertura plegada, se observa dos labios inferior y superior, detrás del 

superior aparece la mandíbula, robusta y arqueada, a continuación se distingue la 

faringe o bulbo bucal, el cual es musculoso y de forma globosa en cuyo interior se 

encuentra la rádula, el cual está constituida por un grupo numeroso de dientes 

quitinosos curvos y que funcionan como raspador durante la alimentación 

(Villacorta, 1976), luego viene el esófago, el estomago, intestino, recto y el ano 

(anexo N° 14). Los alimentos son triturados por dos glándulas salivales y una 

glándula digestiva llamada hepatopán creas 

3.2.2. Sistema Respiratorio 

Se encuentra representado por un pseudopulmón o cavidad, eí cual está formado por 

una red de vasos sanguíneos situada en la pared extema del manto, en la gran 

cavidad del manto, dentro de la concha; el aire entra y sale por el orificio 

respiratorio, conocido como pneumostoma (anexo N° 15). La sangre recogida en el 

cuerpo se oxigena en el pulmón y luego es impelida por el corazón mediante las 

arterias, a la cabeza, pie y visceras; además de esta, existe también una respiración 
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cutánea ejercida a través de toda la superficie del pie que está expuesta al aire 

(Astete, 1983). 

3.23. Sistema Circulatorio 

Constituido por el corazón, que consta de una aurícula periforme y de un ventrículo 

alargado. La sangre del caracol se denomina hemolínfa, el cual es un liquido, 

viscoso, incoloro que se vuelve azul cuando se expone al aire por oxigenación del 

pigmento respiratorio conocido como la hemocianina (Barnes, 1984). 

3.2.4. Sistema Excretor 

Es de tipo nefridiano y presenta un solo riñón u órgano de Bajanus de color 

amarillento, se aloja en el techo de la cámara pulmonar, se comunica con el 

pericardio a través del renopericardial el cual se encuentra entre el riñón y el 

pericardio (anexo N° 16). El órgano de Bajanus tiene forma triangular y en él se 

pueden diferenciar dos partes, una excretora y otra de acumulación, formada por una 

vejiga de la cual sale un canal excretor que desemboca en la cavidad palea! junto al 

ano. 

La eliminación de los productos de desecho se lleva a cabo por el órgano de Bajanus 

y sobre todo a través de las paredes del intestino (Leme, 1973) 

3.2.5. Sistema Reproductivo 

Esta constituido por tres partes: inicial, inedia y terminal, cuya fondón se describe 

como hermafroditismo insuficiente de fecundación cruzada. 

La parte inicial, formada por la glándula hermafrodita llamada ovotestis (productora 

de los gametos masculinos y femeninos), el cual se encuentra enterrada en el lóbulo 

posterior de la glándula digestiva; luego viene el canal hermafrodita, que es muy 

enrollado, la cámara de fecundación y la glándula de la albúmina (anexo N° 17). 
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La parte intermedia, está constituida por el oviducto y el espenniducto (que se 

encuentra debajo de la glándula de la albúmina), que por su yuxtaposición forman el 

oviespermiducto que posteriormente se separan para dar lugar por una parte al 

conducto deferente, que constituye junto con la bolsa del pene que es cilindrico y 

ensanchado superiormente; y con el oviducto que confluye en la cámara vaginal 

junto a las glándulas multifídícas, la bolsa del dardo; el receptáculo seminal 

espermateca y el divertículo seminal. Sobre el espenniducto se encuentra la glándula 

accesoria genital. E l conducto de la espermateca se abre entre el oviducto y la vagina 

(anexos N° 18 y 19). 

Y finalmente, la parte terminal, está constituida por la cámara vaginal y el poro 

genital, situado detrás de la base del tentáculo superior derecho (Duncan, I960, 

citado por Leme 1973). 

3.2.6. Organos de los sentido 

En el caracol terrestre "congompe" Megalobulimus maximus, se reconoce los 

órganos táctiles, oculares y de equilibrio. 

Los órganos táctiles, se encuentran repartidos por los tentáculos, labios y borde del 

pie y radican en las células meuroepiteliales que constituyen el tegumento de estas 

superficies. 

Los órganos oculares, se encuentran en los extremos de cada uno de los tentáculos 

superiores, lo forman los ojos con córnea, cristalino, humor vitreo y su 

correspondiente nervio óptico. 

E l órgano de equilibrio, se encuentra en los otocistos, que son pequeños corpúsculos 

calcáreos en su interior, llamados otolitos y sumergidos en el seno de un líquido 

fisiológico. 
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4.2. POSIBILIDADES DE CULTIVO 

1. Alimentación 

La alimentación proporcionada a los congompes, desde el inicio tuvieron una buena 

aceptación, el cual elevó el índice de conversión alimenticia aparente en todos los 

tratamientos. 

En el cuadro N° 01, se observa que los índices de conversión alimenticia aparente en 

camote, zapallo y pituca son 1.02,3.4 y 5.03 respectivamente. 

Cuadro N° 01. índice de Conversión Alimenticia Aparente del "Congompe". 

Marzo 2002 - Julio 2002 

TRATAMIENTOS 
BIOMASA 

INICIAL (g) 
BIOMASA 
FINAL (g) 

GANANCIA DE 
PESO (g) 

TOTAL DE 
ALIMENTO 
OFRECIDO 

ICAA 

CAMOTE 1814.4 2529.7 715.3 16096.725 1.02 
ZAPALLO 1814.4 2017.4 203 13736.4 3.4 
PITUCA 1816.8 1973.9 157.1 14227.95 5.03 

En los cuadros 02 y 03 se puede observar el porcentaje de crecimiento en longitud, 

ancho y peso de los tres tratamientos, dando como resultado un crecimiento 

uniforme. 

Cuadro N° 02. Tasa de Crecimiento Absoluto del "Congompe". Marzo 2002 -

Julio 2002 

MEDIDAS TRATAMIENTOS MEDIDAS 
CAMOTE (%) ZAPALLO (%) PITUCA (%) 

LONGITUD (cm) 0.0548 0.0389 0.0264 
ANCHO (cm) 0.0592 0.0379 0.0357 
PESO (g) 0.3173 0.1794 0.1754 

Cuadro N° 03. Tasa de Crecimiento Relativo del "Congompe". Marzo 2002 -

Julio 2002 

Mt DI DAS TRATAMIENTOS Mt DI DAS 
CAMOTE (%) ZAPALLO (%) PITUCA (%) 

LONGITUD (cm) 7.7419 5.433 3.6616 
ANCHO (cm) 8.3821 5.2941 4.9808 
PESO (K) 53.9683 27.6455 26.9485 
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2. Temperatura Ambiental 

La temperatura de la zona de muestreo, durante los cuatro meses y medio qué duró el 

experimento, alcanzó un valor mím'mo de 29.6 °C y un valor máximo de 32 °C, esto 

durante los meses de marzo y junio respectivamente 

Figura N° 01. Promedios Mensuales de la Temperatura (°C) Ambiental del Área 
de Muestreo Durante la Etapa Experimental. Marzo 2002 - Julio 
2002 

32.5 -, 

mar. abr. may. jun. jul. 

Meses 

3. Supervivencia 

Al final del experimento se obtuvo una supervivencia del 91.7 % para el T I 

(camote), 83.3 % para el T2 (zapallo) y 75 % para el T3 (pituca). 

Figura N° 02. Porcentaje de Supervivencia del Megalobulimus maximus 
"Congompe". Marzo 2002 - Julio 2002 

CAMOTE ZAPALLO PITUCA 

D% de Mortandad • % de Supervivencia 
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E l promedio de la supervivencia final fiie del 83.3 % del total de la población 

cultivada. 

E l resultado obtenido en la supervivencia de los especímenes cultivados se debe a 

diversos factores entre los que podemos mencionar la temperatura un poco alta, 

predadores como las hormigas. 

4. Análisis Bromatológico de la Carne 

En el cuadro N° 04 se observa el análisis bromatológico realizado a los "congompes" 

al inicio del experimento y a los "congompes" que recibieron los tratamientos al final 

del experimento (camote, zapallo y pituca), observando que el mayor porcentaje de 

grasa cruda y proteína lo presentan los congompes que recibieron como alimento al 

zapallo (tratamiento 02) con 3.7 % y 15.8 % respectivamente. 

Cuadro N° 04. Composición Bromatológica del Megalobulimus maximus 

"Congompe" (g/100 g de muestra) 

RESULTADOS 

ENSAYO Inicio del Final del Experimento ENSAYO 

Experimento Tratamiento 
oí 

Tratamiento 
02 

Tratamiento 
03 

1.- CENIZAS TOTALES 1,4 1,4 1,8 1,6 
2.- GRASA CRUDA 4,0 3,4 3,7 3,2 
3.- HUMEDAD 79,2 79,9 78,7 80,5 
A<- PROTEÍNA CRUDA 15,4 15,3 15,8 14,7 
5.-ENERGÍA TOTAL 97,6 91,8 96,5 87,6 

En base a la información obtenida por Calderón (1973) y Elmslie (1982), citados por 

Navarro (1986), se puede comparar el valor nutritivo de la came del "congompe" con 

otras especies, donde se observa que el contenido de proteína es un poco menor que 

en otras especies al igual que el contenido de grasa. 
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Cuadro N° 05. Comparación de la Composición Bromatológica de la Carne del 

Megalobulimus maximus "Congompe" con otras Especies (g/100 

g de muestra) 

ESPECIE HUMEDAD PROTEÍNA GRASA CENIZA 
CAPRINO 73.80 20.65 4.30 1.25 

CUY 70.60 20.37 7.73 1.20 

VACUNO 60.00 18.00 12.00 1.00 

PORCINO 59.18 19.37 20.06 0.70 

OVINO 72.25 18.90 6.53 2.16 

POLLO 73.00 20.50 ' 5.70 0.90 

CONGOMPE 79.20 15.40 4.00 1.40 

En el cuadro N° 06 se pueden observar la composición bromatológica de los 

vegetales (Saénz, 2002) que fiieron utilizados en la alimentación del Megalobulimus 

maximus "congompe", observando que el mayor porcentaje de fibra y proteína se da 

en el caso de zapallo con 5.23 % y 5.14 % respectivamente, y el mayor porcentaje de 

carbohidratos lo tiene la pituca con 13.23 % 

Cuadro N° 06. Composición B rom aro lógicos de los Vegetales Utilizados en la 

Alimentación del Megalobulimus maximus (g/100 g de muestra) 

ENSAYO CAMOTE ZAPALLO PITUCA 

HUMEDAD 84.16 68.91 80.21 

PROTEÍNA 1.71 5.14 4.73 

EXTRACTO ETÉREO 0.45 9.04 0.53 

CARBOHIDRATOS 9.09 10.22 13.23 

FIBRA 2.85 5.23 1.38 

CENIZA 1.74 1.46 0.92 

5. Crecimiento (ANOVA) 

Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) en los pesos iniciales de cada 

tratamiento no encontrándose diferencia significativa al 5 % de probabilidad (P > 

0.05), el cual nos indica que la población inicial fiie homogénea. 
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El análisis de varianza del peso, longitud y ancho total realizado a los tres 

tratamientos al final del experimento indica que no hubo diferencia significativa 

entre tratamientos 

Cuadro N° 07. ANOVA del Peso Final del "Congompe" 

FUENTE DE 
VARIACIÓN G l SC C M 

F C 
(0,05) F T 

TRATAMIENTOS 2 743.89 371.945 4.98 5.14 

ERROR 6 448.04 74.673 

TOTAL 8 1191.93 

C.V - 8.4 % 

Cuadro N° 08. ANOVA de la Longitud Final del "Congompe" 

FUENTE DE 
VARIACIÓN G l S C C M 

F C 
(0,05) F T 

TRATAMIENTOS 2 6.64223 3.3211 0.373 5.14 

ERROR 6 53.4733 8.9122 

TOTAL 8 6011556 

C.V= 3.63 % 

Cuadro N° 09. ANOVA del Ancho Final del "Congompe" 

FUENTE DE 
VARIACIÓN G l SC C M 

F C 
(0,05) F T 

TRATAMIENTOS 2 5.28667 2.64333 1.22 5.14 

ERROR 6 12.9933 2.16556 

TOTAL 8 18.28 

C.V = 2.69% 

6. Crecimiento de los "Congompes" 

En el cuadro N° 10 se observa el crecimiento de los "congompes" en los tres 

tratamientos al inicio del experimento 
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Cuadro N° 10: Datos Bíométrícos de los "Cougompes" al Inicio del Experimento 

N° 
T I : CAMOTE T2: ZAPALLO T3: PITUCA 

N° PESO LONG. ANCHO PESO LONG. ANCHO PESO LONG. ANCHO N° 

ÍR) (mm) (mm) (fi) (mm) (mm) (s) (mm) (mm) 
1 95 86 54 60 64 46 67 77 51 

2 76 75 50 53 61 42 133 85 57 

3 96 80 50 92 80 52 117 88 56 

4 99 80 52 84 78 47 92 81 55 

5 29 56 36 128 88 57 48 72 46 

6 70 75 50 64 74 50 48 68 48 

7 70 81 54 62 75 49 41 70 45 

8 70 79 53 62 78 52 59 73 49 

9 118 86 55 76 75 50 94 85 54 

10 81 73 49 64 75 50 122 84 56 

11 91 85 54 134 88 60 84 77 56 

12 89 82 56 91 79 56 60 79 49 

13 79 76 51 74 80 52 84 85 56 

14 65 74 49 65 82 54 45 67 46 

15 41 65 44 66 77 51 60 70 46 

16 41 66 44 35 61 41 56 71 47 

17 75 80 50 60 75 47 65 83 54 

18 60 72 50 92 82 55 83 90 55 

19 84 85 55 69 79 52 88 85 57 

20 73 79 53 55 70 46 58 75 48 
21 65 77 49 91 89 56 75 88 53 

22 55 69 48 98 87 55 75 80 57 
23 98 93 63 72 79 52 82 87 55 

24 95 87 61 68 80 51 81 80 56 

Sumatoría 1815 1861 1230 1815 1856 1223 1817 1900 1252 

Promedio 75.6 77.5 51.3 75.6 77.3 51 75.7 79.2 52.2 

En el cuadro N° 11 se observa el crecimiento de los "congompes" en los tres 

tratamientos al final del experimento donde el que obtuvo mayor crecimiento frieron 

los del TI (camote). 
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Cuadro N° 11: Datos Biométrícos de los "Congompes" al Final del Experimento 

N° 
T I : CAMOTE T2: ZAPALLO T3: PITUCA 

N° PESO 

ta) 

LONG, 

(mm) 

ANCHO 

(mm) 

PESO 

(*> 

LONG, 

(mm) 

ANCHO 

(mm) 

PESO 

<S> 

LONG, 

(mm) 

ANCHO 
(mm) 

1 118 87 54 65 66 47 83 78 51 

2 104 77 54 55 62 42 136 93 64 

3 126 90 54 94 80 53 118 92 61 

4 108 85 56 92 93 55 100 82 55 

5 89 77 56 130 88 57 71 72 47 

6 131 87 58 84 82 57 63 70 47 

7 115 81 56 89 79 53 97 86 54 

8 153 94 61 110 82 55 125 91 63 

9 103 75 51 89 77 52 95 77 56 

10 108 85 56 137 97 67 99 80 51 

11 105 83 56 102 81 53 117 92 63 

12 101 77 53 65 66 44 60 67 46 

13 96 76 51 95 80 51 72 71 49 

14 70 70 48 108 88 55 102 83 55 

15 121 83 53 105 81 54 85 81 54 

16 108 84 57 77 71 47 96 88 53 

17 145 92 57 120 90 56 110 94 61 

18 141 91 59 119 96 63 100 81 57 

19 123 81 56 95 89 56 + _ . 
20 83 72 49 99 81 56 + _ _ 

21 170 101 66 + _ _ + _ _ 

22 142 89 62 + _ _ + _ _ 

23 + _ _ + - _ + _ . 
24 + . _ + _ . + _ . 

Sumatoria 2560 1837 1223 1930 1629 1073 1729 1478 987 

Promedio 116.4 83.5 55.6 96.5 81.5 53.7 96.1 82.1 54.8 

+ muertos durante el experimento 

En las figuras 03, 04 y 05 se muestra el desarrollo del "congompe" tanto en peso, 

longitud como en ancho, alimentados con las tres raciones. 
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Figura N° 03. Crecimiento en Peso (g) del Megalobulimus maximus 

"Congompe". Marzo 2002 - Julio 2002 
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Figura N° 04. Crecimiento en Longitud (mm) del Megalobulimus maximus 

"Congompe". Marzo 2002 - Julio 2002 
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Figura N° 05. Crecimiento en Ancho (mm) del Megalobulimus maximus 
"Congompe**. Marzo 2002 - Julio 2002 
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7. Relación Peso — Longitud 

De acuerdo a los valores registrados en el crecimiento durante el cultivo, la relación 

peso - longitud total está representada por la ecuación Wt — aLt b , donde a = 

0.00313828 y b = 2.34805735, los cuales son valores constantes de crecimiento que 

fiieron estimadas por la aplicación del análisis de regresión (dando como resultado a 

r = 0.86429805) por el método de mínimos cuadrados. De acuerdo a los resultados de 

la figura N° 06 se puede observar que el "congompe" tiene una tendencia de 

crecimiento isométrico. 

Figura N° 06. Relación Peso - Longitud del Megalobulimus maximus 

"Congompe". Marzo 2002 - Julio 2002 
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43. ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

E l caracol terrestre Megalobulimus maximus "congompe" es un animal hermafrodita 

insuficiente, es decir que necesariamente tienen <rae copular dos caracoles terrestres 

para que exista un intercambio espennático y así ambos adquieren la capacidad de 

oviponer. 
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La reproducción del "congompe" comprende cinco rases: cópula, fecundación, 

puesta, incubación y eclosión. 

1. Apareamiento o Cópula 

Comienza con la estimulación mutua de dos caracoles, en el cual los dos animales se 

reconocen y realizan movimientos circulares alrededor del otro caracol hasta 

acercarse a los dos orificios genitales, siendo visible el grado de dilatación de este 

orificio (ubicada debajo del tentáculo superior derecho), este adquiere una coloración 

blanquecina, luego uno de los caracoles desarrolla un dardo calcáreo el cual tiene 

forma de prisma y tiene por finalidad estimular al caracol contrario, así permitir una 

dilatación máxima del orificio genital para así introducirle al interior del atrio genital. 

El tiempo promedio que se demoran en copular durante el primer tiempo fue de 6 

horas con 40 minutos mientras que en el segundo tiempo fue de 2 horas con 45 

minutos. 

Los meses donde se observaron apareamiento o cópula fueron durante los meses de 

enero, febrero, marzo y abril. 

2. Fecundación y Postura 

Luego del apareamiento o cópula de seis parejas de "congompes", se determinó que 

el "congompe" tiene un rango de 49 a 58 días para realizar sus puestas o desoves. Al 

momento de la postura el "congompe" hace un nido bajo la tierra a una profundidad 

de 5 - 6 cm en el cual coloca ordenadamente de uno a dos huevos. 

3. Incubación y Eclosión 

El período de incubación o el tiempo que demoran en eclosionar los huevos, tuvo una 

duración promedio de 59 días y la temperatura (°C) promedio durante los períodos de 

incubación fue de 28.5 °C. 
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4. Huevos 

Al momento de la postura, los huevos (anexo N° 20) tienen forma ovalada, color 

blanco semitransparente, frágiles y de cáscara delgada. Presentan una longitud y 

ancho promedio de 38 mm y 24 mm respectivamente y un peso promedio de 13 g. 

Al pasar los días el huevo va madurando, el color de éste va poniéndose más blanco 

y la cáscara se vuelve más consistente. 

Los huevos mfértiles se caracterizan por presentar un color blanco semitransparente 

con una apariencia acuosa y con unas pequeñas burbujas al interior. 

De acuerdo al cuadro N° 12, la época de mayor postura del caracol terrestre 

Megalobulimus maximus "congompe" en condiciones de cautiverio fue durante el 

mes de enero (12 huevos) y los meses de mayo y junio fue donde se vio una menor 

oviposición (1 y 0 respectivamente). 

Cuadro N° 12. Número de Huevos del Megalobulimus Maximus "Congompe" 
obtenidos por Mes. Agosto 2001 - Julio 2002 

MES N° D E HUEVOS 

AGOSTO 9 

SETIEMBRE 4 
OCTUBRE 2 
NOVIEMBRE 3 
DICIEMBRE 2 

ENERO 12 

FEBRERO .2 

MARZO 5 
ABRIL 3 

MAYO 1 

JUNIO 0 

JULIO 2 

Total 45 
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5. Crías 

Las crías recién nacidas tienen un longitud y ancho promedio de 34 mm y 25 mm 

respectivamente, peso promedio de 10.4 g y un número promedio de vueltas de la 

concha de 3 (anexo N° 21). Al momento de eclosionar, el congompe se alimenta de 

la cáscara de su huevo (anexo N° 22), para <lar una mayor resistencia a la concha, y 

luego abandona el nido y se le alimenta de residuos de vegetales. 



44 

V. DISCUSIÓN 

Durante la etapa de cultivo de los "congompes", el cual tuvo una duración de cuatro 

meses y medio, la temperatura del área de estudio tuvo un valor mínimo de 29.6 °C 

en el mes de marzo y un valor máximo de 32 °C en el mes de junio. Al respecto el 

Centro de Helicicultores Argentinos (2002) señala que para poder cultivar al caracol 

terrestre Helix aspersa se necesita una temperatura que oscile entre 18 a 20 °C. 

Ramírez & Cáceres (1991) sefáalan que el "congompe" se desarrolla mejor en época 

de lluvia generalmente en los meses de Abril y Mayo debido a la gran humedad 

existente, ya que realiza mayor actividad durante esta época, Campoverde (1992) 

afirma que el "congompe" se desarrolla, dentro de su ambiente natural, a 

temperaturas que oscilen entre 24 a 27.6 P C, sin embargo se ha registrado 

temperatura de hasta 32 °C el cual se considera muy elevado y se cree que influyó de 

manera negativa en el cultivo, sobre todo al final de este, a lo que se atribuye el 

porcentaje de sobrevivencia y mortandad de los especímenes. 

El ciclo de postura y reproducción es distinto, según el clima, la altitud, zona 

geográfica, así como la especie utilizada en el criadero, Serrano (2002). 

Durante todo el experimento se observó apareamiento o cópula durante los meses de 

enero, febrero, marzo y abril. Coincidiendo con Campoverde (1992), quien 

manifiesta que el "congompe" en su medio natural se aparea en los meses de marzo, 

abril, setiembre, octubre y noviembre los cuales coinciden con la época de lluvia y 

con nuestros resultados. 

Los "congompes" comenzaron a desovar a los 51 días después de la cópula, 

colocando sus huevos bajo tierra, a una profundidad de 5 a 6 cm, coincidiendo con 

Campoverde (1992), al señalar que el "congompe" inicia el desove entre los 50 y 55 

días después de la cópula Sin embargo, discrepamos en lo referente al periodo de 
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incubación ya que según nuestras observaciones demora en eclosionar a ios 59 días y 

Campoverde (1992) afirma que el período de incubación es de 85 a 95 días. Esto se 

debe a que el autor antes mencionado, trabajó en Tarapoto donde la temperatura es 

menor que en Iquitos, utilizó terrarios tipo maletas para la incubación y nosotros 

colocamos a los huevos dentro del área cercada y rociábamos agua con una 

manguera a toda el área para mantenerla húmeda. 

L a tasa de reproducción del "congompe" es muy baja, es decir coloca uno o dos 

huevos, el cual difiere con la mayoría de los invertebrados, cuya capacidad 

reproductiva es alta, como es el caso de Helix aspersa que coloca 60 huevos por 

desove (Monge, 1997). 

Arenas y Heredía (2001), señalan que los ensayos de crianza en cautiverio para 

Megalobulimus popelairianus y Megalobulimus maximus y otras especies similares 

afirman que su manejo es complicado. Esto difiere un poco con nuestro trabajo ya 

que los resultados nos indican que los "congompes" son fácilmente manejables, 

acondicionándoles en lo posible a un ambiente que se asemeje más a su habitat 

natural pero con un sistema de regadío más avanzado, de esta manera mantendríamos 

al espécimen en condiciones más óptimas para su crecimiento y para agilizar su 

capacidad reproductiva, ya que la clave del cultivo de caracoles terrestres radica en el 

clima (Coto, 2000). 

Con respecto a la alimentación, Campoverde (1992) menciona que el Megalobulimus 

maximus consume preferentemente diversos tipos de hojas y materia orgánica en 

descomposición el cual indica que el "congompe" posee hábitos omnívoros. Por su 

parte Serrano (2002), señala que los caracoles terrestres tanto en su medio natural 

como en criaderos, utilizan preferentemente alimento de tipo vegetal, también 

utilizan frutos, semillas y comidas harinosas. Por otro lado, la "pituca", hoja de 
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"patiquina" cascara de "plátano" y "col" (Padilla, com. per.) son alimentos muy 

aceptados por el "congompe", de acuerdo a los resultados obtenidos con respecto al 

alimento proporcionado coincidimos con los autores antes mencionados que el 

"congompe" es una especie omnívora, ya que tanto al inicio como al final del cultivo 

se observó que aceptan con facilidad los frutos proporcionados como alimento. 

Al final del cultivo obtuvimos "congompes" con un peso promedio de 116.4 g, una 

longitud promedio de 83.5 mm y un ancho promedio de 55.6 mm, esto con respecto 

al tratamiento 01 ("camote"), el cual fue el que mejores resultados nos dió 

comparado con los tratamientos 02 y 03 ("zapallo" y "pituca" 

respectivamente) que fueron un poco más bajos. 

Según el Análisis de Vari an za al final del cultivo, no se observó diferencia 

significativa entre tratamientos, con un coeficiente de variación de 8.4 % en peso, 

3.63 % en longitud y 2.69 % en ancho, los cuales nos indican que las condiciones 

proporcionadas durante el experimento fueron propicias. Por su parte Campoverde 

(1992) observó al "congompe" en su hábitat natural y dió como resultado que el 

incremento mensual de longitud y peso promedios fueron de 8.2 mm/mes y 10.5 

g/mes respectivamente, comprendidos en el rango de 38.7 mm - 97.5 mm, durante 

23 meses. En nuestro experimento hubo un incremento mensual de la longitud y peso 

promedio de los tres tratamientos de 1 mm/mes y 6 08 g/mes respectivamente, esto 

debido probablemente al tiempo de muestreo y porque en su medio natural tiene más 

variedad de alimento. 

La Tasa de Conversión Alimenticia Aparente obtenida fue variada, presentando 

valores promedios de 1.02 para el tratamiento 01 ("camote"), 3.4 para el tratamiento 

02 ("zapallo") y 5.03 para el tratamiento 03 ("pituca"). De acuerdo a estos resultados 

el tratamiento 01 indica que es el índice más óptimo, pero en realidad este índice se 
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deba probablemente a la ingestión de alimentos extraños dentro de la jaula que no 

han sido controlados. Pero es más recomendable el tratamiento 02 ("zapallo") por la 

producción continua existente todo el año, producto extremadamente barato y fácil 

de elaborar las raciones. 

Con respecto a la Relación Peso - Longitud, Campoverde (1992) determinó que el 

coeficiente de regresión lineal existente entre el peso y la longitud realizado en su 

medio natural fue de r - 0.885099, el cual coincide con nuestro resultado de la 

constante que relaciona el crecimiento en peso y longitud el cual fue de r = 

0.86429805, indicando que existe un crecimiento isométrico en Megalobulimus 

maximus. 

El índice de Sobrevivencia alcanzada al final del cultivo fue alto, el cual fue del 

83.3% y la mayor mortalidad se dio en los tratamientos 02 y 03 durante los dos 

últimos meses debido a que la temperatura del ambiente comenzó a incrementarse, 

también se atribuye la mortalidad a algunos depredadores como son las hormigas y 

larvas o pupas de dípteros encontrados en los especímenes muertos. Esto coincide 

con lo expuesto por Ramírez et al. (2002), los cuales también registraron caracoles 

muertos adheridos a ramas de arbustos con larvas o pupas de dípteros, asimismo; 

encontraron hormigas adheridas a restos de caracoles terrestre (Bosírix sp), de igual 

forma Campoverde (1992) atribuye la mortalidad del "congompe" en su medio 

natural principalmente a las hormigas pucacuro, sitaracu y estima que la mortalidad 

en su medio natural durante el periodo de mayo 90 - abril 92 fue del 30.73% lo que 

coincide con nuestros resultados, de que presenta un índice de sobrevivencia alta, de 

está manera el congompe se hace fácil su cultivo. 

E l "congompe" Megalobulimus maximus es un recurso muy utilizado por el poblador 

rural y la importancia de esta carne radica en el alto contenido de proteínas y bajo en 
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grasas que presenta como se demuestra en nuestro análisis bromatológicos obtenidos 

al final del experimento, los cuales no difieren mucho, como es el caso del T2 

("zapallo") el cual alcanzó el mayor valor en proteínas (15.8%) mientras que en 

grasas obtuvo un 3.7%, comparado con los T I ("camote") y T2 ("pituca") que 

obtuvieron proteínas de 15.3% y 14.7% mientras que en grasas obtuvieron un 3.4% y 

3.2% respectivamente, lo que hace que el "congompe" sea una buena alternativa para 

la calidad nutricional de la población selvática. Realizando una comparación con 

otros caracoles terrestres, Gallo (1984) determina que Helixpomatia presenta 12.4 % 

de proteína y 0.75 % de grasa comparado con Helix lucorum que presenta 16.02 % 

de proteína y 0.65 % de grasa. Asimismo Ramírez & Cáceres (2002) reportan para 

Megaiobulímus maximus 16.7 % de proteina y 2.9 % de grasa comparado con 

Megaiobulímus capillaceus que presenta un 16.1 % de proteína y un 2.7 %de grasa. 

De esta manera coincidimos que el valor proteico del "congompe" y de los otros 

caracoles terrestres se asemeja al de las demás carnes (caprino, cuy, vacuno, etc), sin 

embargo es muy pobre en grasa ya que presenta el valor más bajo (4.0 % ) , el cual 

indica que es más saludable que las otras carnes (cuadro N° 05). 
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir: 

1. Se hizo la descripción morfológica del "congompe", ei cual está constituido por la 

concha y el cuerpo, donde los adultos tiene forma ovalada, presenta una longitud 

total promedio de 124.2 mm, un ancho total promedio de 72.3 mm, una longitud 

de la abertura promedio 70.6 mm, un ancho de la abertura promedio 48.8 mm, y 

un número de vueltas o espiras promedio de 5, peristoma es fuertemente 

engrosada. 

2. Se determinó que es posible cultivar al "congompe" en cautiverio, utilizando 

alimentos como el "camote" Ipomoea batatas, "zapallo" Cucúrbita pepo y 

"pituca" Colocasia esculenta, los cuales no tuvieron diferencia significativa (al 5 

% de significancia), con respecto al crecimiento en peso, longitud y ancho, dando 

como resultado una influencia semejante entre ellos. 

3. El tratamiento que dió el mejor resultado en crecimiento en peso fue en el camote 

con un peso promedio de 116.4 g, comparado con los tratamientos que emplearon 

como alimento al zapallo y la pituca, que fue de 96.5 g y 96.1 g respectivamente. 

4. La Tasa de Conversión Alimenticia Aparente (TCAA) más baja fue de 1.02, el 

cual fue observado en el camote. 

5. Es una especie hermafrodita insuficiente, el cual desova de 1 a 2 huevos los que 

ocurren a los 51 días después de la cópula y el tiempo de incubación tiene una 

duración promedio de 59 días a una temperatura promedio de 28 °C. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar estudios biológicos de la especie Megalobulimus maximus, 

relacionados al tiempo de madurez sexual, ya que no existe información 

relacionado a este aspecto. 

Realizar experimentos de alimentación en tiempos más prolongados y 

utilizando otros in sum os alimenticios de la región. 

Realizar estudios ecológicos referente a esta especie, en su medio natural. 
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V I I I . RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Investigación - Quistococha, del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (HAP), durante los meses de 

Agosto del 2001 a Julio del 2002, para determinar las características morfológicas 

del "congompe" Megalobulimus maximus Sowerby, 1825 y posibilidades de su 

cultivo en cautiverio, mediante el método descriptivo y experimental. Se determinó 

que el cuerpo del "congompe" esta compuesto por cabeza, pie y masa visceral y su 

anatomía está formada por los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor 

y reproductivo. La dieta fue ensayada en jaulas o terrarios de I m*- donde se 

sembraron un total de 72 "congompes" juveniles, 8 individuos / jaula o terrario, 

alimentados con los siguientes tratamientos: T I "camote" Ipomoea batatas^ T2 

"zapallo" Cucúrbita pepo y T3 "pituca" Colocasia esculenta. Según los resultados 

del Análisis de Varianza al final del cultivo, no se observó diferencia significativa (P: 

0,05) entre tratamientos, los cuales nos indican que las condiciones proporcionadas 

durante el experimento fueron propicias. E l tratamiento que obtuvo el mejor 

resultado en crecimiento fue el Tratamiento 01 (camote), el cual empezó con 75.6 g 

de peso, 77.5 mm de longitud y un ancho de 51.3 mm y terminó con los valores de 

116.4 g de peso, 83.5 mm de longitud y un ancho de 55.6 mm. Así mismo, el índice 

de supervivencia que se obtuvo al final del experimento fue de 91.7 % para el T I 

(camote), 83.3 % para el T2 (zapallo) y 75 % para el T3 (zapallo) y sus principales 

depredadores fueron las hormigas "pucacuro" y larvas de dípteros, también se 

atribuye la mortalidad al incremento de la temperatura al final del experimento y 

según el análisis de regresión r = 0.86429805 indica que el "congompe" 

Megalobulimus maximus tiene una tendencia de crecimiento isométríco 
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ANEXOS 



58 

Anexo N° 01: Jaulas o Terrarios para el Experimento del Cultivo con Insumos 

Vegetales. 2002 

Anexo N° 02: Insumos Alimenticios. 2002 
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Anexo N° 03: Toma de Datos de Longitud de la Concha, Ancho de la Concha, 

Longitud del Perístoma y Ancho del Perístoma. 2002 

Anexo N° 04: Datos Biométricos de los Adultos 

DATOS BIOMETRICOS DE LOS ADULTOS 
CONGOMPE 

N° 
CONCHA CONGOMPE 

N° Peso (g) Long, (mm) Ancho (mm) L . Aberí. (mm) A. Abert. (mm) N° de Vuelta 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
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Anexo V 05: Datos Biométricos de los Juveniles 

Tratamiento 

N° 

Terrario 

N° 

Congompe 

N° 

Peso 

Tota) (g) 

Longitud 

de la 

Concha (mm) 

Ancho 

de la 
Concha 
(mm) 

Long, 

de la 

Abert. (mm) 

Ancho 

déla 
Abert. 
(mm) 

N° 
de Vueltas 

de 

la Concha 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 
4 

1 
5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 4 2 
5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 4 3 
5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 
MUESTREO N°: FECHA: 

Anexo N° 06: Temperatura del Ambiente 

Mes: 

DÍA HORA 
T° MAX. 

°C 

T° MIN. 

°C 

1 
08:00 am. 

1 
14:00 p.m. 

2 
08:00 am. 

2 
14:00 p.m. 

3 08:00 am. 3 
14:00 p.m. 

4 08:00 am. 4 
14:00 p.m. 

5 08:00 am 5 
14:00 p.m. 
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Anexo N° 07: Distribución Espacial de las Jaulas dentro del Área de Estudio 

4 3 2 1 

8 7 6 5 

9 

Anexo N° 08: Aspectos Reproductivos 

N° 

de Huevos 

Fecha de 

Oviposición 

Tiempo de 

Incubación 

Fecha de 

Eclosión 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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Anexo N° 09: Biometría del Huevo Recién Desovado 

BIOMETRÍA D E L HUEVO RECIÉN DESOVADO 

H U E V O N° PESO (g) LONGITUD (mm) ANCHO (mm) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 ! 
12 
13 

Anexo N° 10: Biometría de Crías Recién Nacidas 

C R I A Peso Longitud Ancho N° de Vueltas 
N° (S) (mm) (mm) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 



Anexo N° 12: Anatomía Externa del "Congompe". 2002 

MASA VISCERAL 
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Anexo N° 14: Sistema Digestivo del "Congompe". 2002 
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Anexo N° 16: Sistema Excretor del "Congompe". 2002 



66 

Anexo N° 17: Glándula Hermafrodita Ovotestis del "Congompe". 2002 

CANAL 
HERMAFRODITA 

ESTOMAGO 

Anexo N° 18: Sistema Reproductor (parte masculina) del "Congompe".2002 

MUSCULO 
RETRACTOR 

PENIAL CONDUCTO 
DEFERENTE 

A Í 

4 1 

' 

m!m0 IÍ^lp|^^^«Pnf-r JF 
DIAFRAGMA PENE 
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Anexo N° 19: Sistema Reproductor (parte femenina) del "Congompe". 2002 

GLANDULA 
D E L A 

ALBÚMINA 

CONDUCTO DE 
LA 

ESPERMATECA 

CAMARA DE 
FECUNDACIÓN 

GLANDULA ACCESORIA 
GENITAL VAGINA 

OVOTESTIS 
ESPERMOYIDUCTO 

Anexo N° 20: Huevos de "Congompes". 2002 

j — • 
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Anexo N° 21: Cría Recién Nacida. 2002 

Anexo N° 22: Cría Recién Nacida Alimentándose de la Cáscara de su Huevo. 

2002 


