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Ecología trófica, crecimiento y reproducción en el gasterópodo 

Adelomelon ancilla en el Golfo Nuevo 

 

RESUMEN 

 

El caracol Adelomelon ancilla (Neogastropoda: Volutidae) se distribuye en el 

Océano Sudoccidental Atlántico hasta la Bahía de Ushuaia inclusive y por el Pacífico 

hasta los 23° de latitud. Esta especie ha sido postulada como recurso alternativo para 

las pesquerías locales de gasterópodos en Chile y los golfos norpatagónicos de 

Argentina. 

En esta tesis, el uso de múltiples herramientas (métodos directos e indirectos) 

permitió abordar cada uno de los distintos objetivos desde una perspectiva integrativa, 

brindando un análisis más completo del estudio en cuestión. 

Se describió en detalle la dieta y asociación trófica con la anémona epibionte A. 

achates, a través de técnicas directas (observación de eventos de alimentación in situ y 

contenido estomacal) e indirectas (isótopos estables de C y N). La especie A. ancilla 

consume principalmente moluscos vivos, acorde con su condición de depredador tope 

en las comunidades bentónicas. No existe solapamiento entre las dietas de ambas 

especies. A. ancilla se alimenta de organismos infaunales (bivalvos y gasterópodos) 

mientras que la anémona epibionte se alimenta de organismos epifaunales. Se postula 

que la asociación trófica existente entre ambos es la “facilitación” por parte de los 

caracoles hacia las anémonas. 

Mediante el estudio de isótopos estables de O se estableció que las marcas de 

crecimiento observadas en el interior de la concha son semianuales, correspondientes a 

máximas y mínimas temperaturas del agua. La edad máxima registrada de un individuo 

es de 20 años y el modelo de crecimiento que mejor describe la población es el de 

Gompertz. La producción somática individual es de 7,4 g PPB año-1 a los 120 mm de 

largo total. 

La densidad promedio de la población de golfo Nuevo es de 0,022 ind/m2 y la 

proporción de sexos hallada no difiere de 1:1. A. ancilla no presenta dimorfismo sexual 

respecto a la concha y la descripción de la macroanatomía es similar a otros 

neogasterópodos, en particular volútidos. Se corrobora la presencia del fenómeno de 

imposex, el cual estaría relacionado con la presencia de TBT en el ambiente, asociado al 

alto tráfico marítimo. La presencia de neoformaciones anatómicas como múltiples penes 

en ambos sexos, indicarían una alta susceptibilidad de la especie y la contaminación 

crónica del sitio. 



El estudio del ciclo reproductivo mostró que el periodo de evacuación de gametas 

para los machos se extiende a lo largo de todo el año. Por lo contrario, las hembras 

muestran una estacionalidad de liberación de junio a noviembre, en coincidencia con la 

época de oviposición en el campo. Este patrón en las hembras estaría relacionado a la 

combinación de los cambios del fotoperiodo y la temperatura. La talla de primera 

madurez sexual gonádica fue de 93,5 mm y de 73,5 mm de largo total de la concha 

correspondiente a 7 y 9 años para hembras y machos, respectivamente. 

El desarrollo embrionario de A. ancilla se estimó entre 5-6 meses y se caracteriza 

por ser continuo, a medida que se alimenta ocurren los cambios morfológicos de forma 

simultánea. El número de eclosionantes por ovicápsula varió de 1 a 4 individuos. 

Los parámetros estudiados sobre la población de A. ancilla tales como: 

longevidad, crecimiento lento, baja producción somática, baja densidad, alta posición 

trófica y madurez reproductiva tardía (7-9 años) con desarrollo directo y pocos 

embriones por ovicápsula, sugieren que esta especie no soportaría una explotación 

pesquera. Sin embargo, en caso de que se establezca la recolección de A. ancilla como 

recurso pesquero alternativo, se sugiere una talla mínina de captura de 100 mm para 

ambos sexos y que la recolección se realice de forma manual por buceo. 

 
Palabras clave : Volutidae; Patagonia; dieta; isótopos estables; asociación trófica; 

anémona; depredador tope; edad; crecimiento; reproducción; madurez sexual; 

oviposición; ovicápsulas; desarrollo embrionario; sugerencias pesqueras; conservación. 



Trophic ecology, growth and reproduction in the snail Adelomelon 

ancilla in Golfo Nuevo 

 

ABSTRACT 

 

The snail Adelomelon ancilla (Neogastropoda: Volutidae) is distributed in the 

Southwestern Atlantic reaching the Bahia Ushuaia and Pacific oceans until 23° of 

latitude. This species has been suggested as a potential alternative resource for local 

gastropod fisheries in Chile and the Argentine North patagonic gulfs. 

In this study, the use of multiple complementary tools (direct and indirect 

methods) allowed dealing with each objective from a integrative perspective, obtaining a 

detailed and more complete analysis of the study. 

The diet and trophic interaction of A. ancilla with its epibiotic anemone A. achates 

is described through direct (in situ feeding events observation) and indirect (C and N 

stable isotopes) techniques. A. ancilla feeds mainly on living molluscs, enforcing its top 

predator condition in the benthic assemblages. Results did not show evidences of dietary 

overlap between anemones and snails. The snails feed on infaunal organisms (bivalves, 

gastropods), while the anemone feed on epifaunal organisms. It is proposed that the 

trophic interaction between both species is “facilitation”. 

The analysis of oxygen stable isotopes allowed establishing that the internal 

growth marks observed in the shell were deposited twice a year, corresponding to 

maximum and minimum water temperatures. The maximum age for the A. ancilla studied 

population was 20 years, and the growth is well explained by the Gompertz model. 

Individual somatic production was 7.38 g year-1 at 120 mm in total shell length. 

Mean density of golfo Nuevo population was 0,022 ind/m2 and sex ratio was not 

significantly different from 1:1. A. ancilla evidence no sexual dimorphism of its shell, and 

the macroanatomy description is similar to that of other neogastropods, in particular 

volutids. The occurrence of the imposex phenomenon is corroborated in this study, which 

might be related to the presence of TBT in the environment, associated to high marine 

traffic. The occurrence of anatomical neoformation, as multiple penes, in both sexes 

indicates a high susceptibility of this species to TBT and chronic pollution of the affected 

localities. 

The study of the reproductive cycle showed that males evacuate gametes all year 

round, while females evacuation period was from June to November, coinciding with 

spawning in the field. This pattern is related with changes in photoperiod and 

temperature. Size at first maturity was determined by microscopy study of the gonads at 



93.5 mm and 73.5 mm in total shell length corresponding 9 and 7 years for females and 

males, respectively. 

A. ancilla embryonic developmental time was estimated in 5-6 months and it was 

characterized by a continuous growth, where feeding and morphological changes 

occurred simultaneously. The number of hatching embryos per egg capsule ranged 

between 1-4. 

All features of the population dynamic of A. ancilla, as its longevity, slow growth, 

low somatic production, low density, high trophic position, and late reproductive maturity 

(7-9 years) including direct development with few embryos per egg capsules, situate this 

species as a not recommendable resource for commercial exploitation. However, in case 

that the consume of A. ancilla might established as fishery resource, it is suggested a 

minimum capture size of 100 mm for both sexes with manual recollection by scuba 

diving. 

 

Key words : Volutidae; Patagonia; diet; stables isotopes; trophic interaction; anemone; 

top predator; age; growth; reproduction; sexual maturation; oviposition; egg capsules; 

embryonic development; fisheries/conservation suggestions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 



1. Introducción 

Introducción 

 

1.1. Introducción general 
 

Los miembros del phylum Mollusca son algunos de los invertebrados más 

llamativos y mejor conocidos. La clase Gastropoda es la más diversa dentro del mismo 

(Rupert y Barnes 1994). Su gran radiación adaptativa se originó en el mar, colonizando 

luego ambientes dulciacuícolas y terrestres (Rupert et al. 2004). La clase comprende 

desde formas marinas primitivas, a los caracoles terrestres de respiración aérea, más 

derivados. Son comunes en el mar, tanto en zonas litorales como a grandes 

profundidades. Algunos se han adaptado a zonas salobres y dulces, y otros a charcos, 

lagos, bosques, ambientes reducidos bajo rocas, sobre acantilados y sobre los cuerpos 

de otros animales. Han intentado con éxito todos los modos de vida (Hickman 1988), 

incluyendo las formas pelágicas (e.g., familia Janthinidae), o los activos nadadores (e.g., 

familia Pterotracheidae) (Ponder et al. 2007). 

Los gasterópodos tienen básicamente simetría bilateral, pero a causa del proceso 

de torsión que tiene lugar en la fase embrionaria o larval, la masa visceral deviene 

asimétrica (Eales 1949, Morton 1957, Pennington y Chia 1985, Goodhart 1987). 

La enorme variabilidad de estrategias reproductivas de los gasterópodos refleja 

su diversidad dentro del phylum. Esta variedad incluye hermafroditas (simultáneos o 

secuenciales) y especies dioicas; desde la fecundación externa hasta la fecundación 

interna, con depositación de ovicápsulas y posterior cuidado parental (Hyman 1967, 

Fretter y Graham 1994). De la misma manera, los hábitos alimentarios son muy variados 

e incluyen especies suspensívoras, detritívoras, herbívoras, carnívoras, carroñeras, 

perforantes y parásitas (Voltzow 1994). 

Los gasterópodos, históricamente, han sido de gran valor para el ser humano. 

Grandes cantidades de conchas vacías en distintas regiones del globo demuestran que 

han sido utilizados como fuente de alimento de culturas costeras por miles de años. Sus 

conchas han sido usadas además como herramientas, monedas, objetos de decoración 

y rituales (Zubimendi et al. 2004, Grammer 2005). Actualmente el hombre sigue siendo 

un importante depredador de estos animales para el consumo de su carne y 

coleccionista de sus conchas. 

Los gasterópodos marinos incluyen la mayor cantidad de especies de caracoles 

con concha, ubicados por mucho tiempo en la subclase Prosobranchia (originalmente 

Prosobranches, Milne Edwards 1848). Sin embargo, esta clasificación no presentaba 

carácter derivado que los definiera (Hickman 1988). En la actualidad es reconocido por 
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1. Introducción 

la mayoría de los autores como un grupo parafilético y sin validez sistemática (Bieler 

1992, Ponder y Lindberg 1997). 

La mayor parte de los antes llamados prosobranquios están incluidos en el clado 

Caenogastropoda (Ponder et al. 2007) (Fig. 1.1). Las especies incluidas en este grupo 

reúnen algunas características comunes, tales como una glándula hipobranquial, 

propodios, estatolitos anteriores o dorsales al ganglio pedal y una reducción significativa 

de los nervios paleales (Beesley 1998). Los Caenogastropoda comprenden el 60% de 

las especies de gasterópodos vivientes e incluyen un largo número de familias marinas 

con importancia ecológica y comercial. Este grupo ha experimentado una extraordinaria 

radiación adaptativa, resultando en una considerable diversidad morfológica, ecológica, 

fisiológica y comportamental (Ponder et al. 2007). La misma habría ocurrido asociada a 

la radiación de gasterópodos depredadores, principalmente neogasterópodos (Sohl 

1969, Taylor et al. 1980), sugiriendo que la competencia y la dieta fueron importantes 

factores de selección adaptativa (Vermeij 1978, 1987, Ponder et al. 2007). Los 

Caenogastropoda incluyen especies con amplia diversidad de formas reproductivas, 

morfológicas y de alimentación (Hirase 1931, Graham 1955, Fretter y Graham 1994). La 

mayoría de ellos son pequeños (< 10 mm en su máxima dimensión). No obstante, 

algunos miembros de los caenogasterópodos avanzados, dentro del grupo de los 

carnívoros, presentan tallas de 30 cm o más (ej., Ranellidae, Bursidae, Cassidae, 

Volutidae, Fasciolariidae, Turbinellidae y Melongenidae) (Kohn 1985, Ponder et al. 

2007). La esperanza de vida abarca desde unos pocos meses o pueden ser longevos y 

vivir hasta 20 años y más (Frank 1969, Giménez et al. 2004, Bigatti et al. 2007, Cledón 

et al. 2008, Arrighetti et al. 2010). 

Las características externas de los caenogasterópodos consisten en una cabeza, 

un pie muscular y la masa visceral cubierta por una concha calcárea. El ctenidio, 

osfradio, glándula hipobranquial, aurícula y el riñón pueden presentarse como órganos 

simples o de a pares (Voltzow 1994). El manto es un epitelio que secreta y bordea la 

concha por dentro, además de cubrir las partes blandas. El cuerpo típico es enrollado 

como su concha y parte de los sistemas reproductivo y digestivo se extienden hacia lo 

más interno de la cavidad del ápice de la concha. La masa visceral está dominada por la 

glándula digestiva y el sistema reproductivo. El celoma se restringe a la cavidad 

pericárdica, porciones de la gónada y el complejo del riñón. La mayoría de este grupo 

son gonocóricos y poseen solamente la gónada derecha, resultado de la post-torsión, en 

el ápice de la masa visceral (Webber 1977). 
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1. Introducción 

 
 
Figura 1.1. Árbol generado de los datos morfológicos de Caenogastropoda. Tomado de Ponder et 

al. 2007. 

 

El principal grupo de los Hypsogastropoda (subgrupo de los Caenogastropoda) 

son los Neogastropoda. Este grupo es considerado monofilético por la mayoría de los 

autores (Fig. 1.1) e incluye una gran diversidad de especies con caracteres derivados 

muy acentuados. Agrupa los descendientes de una rápida, extrema y exitosa radiación 

adaptativa de los gasterópodos marinos depredadores que formaron parte de la principal 
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1. Introducción 

reorganización de la fauna bentónica marina que Vermeij denominó “La Revolución 

Marina del Mesozoico” (Harasewych et al. 1997). Agrupan aproximadamente diez 

familias cuyos miembros son mayoritariamente marinos y carnívoros. 

Los neogasterópodos comparten numerosas apomorfías relacionadas al sistema 

digestivo (Ponder y Lindberg 1997, Strong 2003), que incluyen una estructura como es la 

glándula rectal o anal, glándulas salivales accesorias tubulares y la posesión de una 

rádula “estenoglosa” o “toxoglosa”. Además, comparten caracteres como el desarrollo de 

un único osfradio (especialmente desarrollado en especies que se entierran o viven en 

ambientes con escasa luminosidad), la pérdida del nefridio derecho, un sifón en el borde 

del manto y un canal sifonal, entre otros. Además son especies con sexos separados: 

machos con pene y hembras con vagina y glándulas reproductivas accesorias (Ponder 

et al. 2007). 

En un estudio detallado de la anatomía comparativa de los Neogastropoda, 

Ponder sugirió en el año 1974 que este grupo evolucionaba desde los Archeogastropoda 

(en la nomenclatura antigua) o de un tipo de caenogasterópodo muy primitivo, más que 

desde un caenogasterópodo proboscidífero avanzado como se había creído 

anteriormente (Harasewych et al. 1997). Sin embargo, esta teoría fue refutada por 

Haszprunar (1988) y Healy (1988), quienes sostenían que el origen de los 

neogasterópodos provenía de un “mesogasterópodo” avanzado. Esta última hipótesis se 

encuentra actualmente avalada desde la información morfológica (Ponder y Lindberg 

1996, 1997, Strong 2003) y molecular (Tillier et al. 1992, Ponder et al. 2007). 

 

 

1.2. La Familia Volutidae 
 

La familia Volutidae incluye las especies más conspicuas entre los moluscos 

endémicos del Atlántico sudoccidental (Poppe y Goto 1992). Habitan aguas tropicales, 

subtropicales, templadas y frías (Clench y Turner 1970, Weaver y Dupont 1970). Está 

definida por un número significativo de sinapomorfías, entre ellas, una concha espiralada 

con una estructura interna de láminas cruzadas, los órganos en la cavidad del manto 

reducidos, ctenidio monopectinado, osfradio y glándula hipobranquial simple (Clench y 

Turner 1970). Las volutas viven en un rango diverso de ambientes, que van desde el 

intermareal hasta aguas profundas, fondos arenosos-fangosos, o en una mezcla de 

ambos (Poppe y Goto 1992). Poseen un pie altamente desarrollado que les permite 

enterrarse en el sustrato donde permanecen hasta el momento de la alimentación o 

cópula (Poppe y Goto 1992). La mayoría son depredadores o carroñeros y se alimentan 
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principalmente de moluscos u otros invertebrados marinos, los cuales suelen envolver 

con su pie (Morton 1986). 

Se han nombrado cerca de 30 especies en la familia Volutidae del Atlántico 

Occidental, desde Venezuela hasta Argentina, de las cuales 16 especies viven en aguas 

argentinas (Scarabino 1977, Castellanos y Landoni 1992, Lasta et al. 1998) incluyendo 

algunas de interés pesquero (Carcelles 1947, Lasta et al. 2000). En Argentina las 

especies de esta familia que revisten un conocido interés pesquero son cinco 

(pertenecientes a tres géneros): Adelomelon brasiliana (Lamarck, 1811), Adelomelon 

beckii (Broderip, 1836) y Zidona dufresnei (Donovan, 1823) de aguas templado-cálidas, 

y Odontocymbiola magellanica (Gmelin, 1791) y Adelomelon ancilla (Lightfoot, 1786) de 

aguas templado-frías (Carcelles 1947, Lasta et al. 1998). Además se encuentra la 

especie Adelomelon ferussacii (Donovan, 1824) de aguas frías, que no posee interés 

pesquero actualmente. 

 

 

1.3. El género Adelomelon 
 

El género Adelomelon Dall, 1906 concentra a un grupo de caracoles 

sudamericanos y está representado por cuatro especies: A. beckii, A. brasiliana, A. 

ferussacii y A. ancilla. Actualmente, se distribuyen desde el sur de Brasil hasta Ushuaia 

en el Atlántico Sudoccidental (obs. pers.), y desde la latitud 25° hacia el sur en el 

Pacífico Sur (Clench y Turner 1964, Leal y Bouchet 1989). Estas especies actuales 

habitan desde el intermareal o submareal somero dependiendo la latitud, hasta grandes 

profundidades (Scarabino et al. 2004). 

Durante esta tesis se utilizó la clasificación taxonómica propuesta por Ponder et 

al. 2007: 

Phylum: Mollusca 

    Clase: Gastropoda Cuvier, 1797 

          Clado: Caenogastropoda Cox, 1960 

             Clado: Sorbeoconcha Ponder y Lindberg, 1997 

   Clado: Hypsogastropoda Ponder y Lindberg, 1997 

                 Clado: Neogastropoda Thiele, 1929 

                   Superfamilia: Muricoidea Rafinesque, 1815 

                     Familia: Volutidae Rafinesque, 1815 

                       Subfamilia: Zidoninae Adams y Adams, 1853 

                          Género: Adelomelon Dall, 1906 

                                       Adelomelon ancilla (Lightfoot, 1786) 
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1.4. La especie Adelomelon ancilla 
 

El caracol Adelomelon ancilla (Fig. 1.2) extiende su distribución desde el Sur de 

Brasil hasta la Bahía de Ushuaia (obs. pers.), incluidas las Islas Malvinas, por el 

Atlántico Sudoccidental y hasta los 25º S en Chile (Carcelles 1947, Castellanos y 

Landoni 1992) (Fig. 1.3). 

 

 

 
Figura 1.2. Adelomelon ancilla en su hábitat natural (sustrato mixto de arena y grava). Notar las 

anémonas epibiontes de la especie Antholoba achates. Escala: 4 cm. 

 

 

Como todos los neogasterópodos, A. ancilla es una especie gonocórica y de 

fecundación interna. Las puestas de esta especie presentan pocos huevos dentro de 

ovicápsulas relativamente grandes. Allí los embriones se desarrollan en presencia del 

fluido intracapsular como alimento extravitelino, hasta alcanzar su total desarrollo dentro 

de la ovicápsula y produciéndose la eclosión en estado reptante (Penchaszadeh y de 

Mahieu 1976, Penchaszadeh et al. 1999). 
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Figura 1.3. Distribución de Adelomelon ancilla. 

 

 

1.5. Gasterópodos de los golfos nor patagónicos: ¿un potencial recurso 
pesquero? 

 

Los volútidos, en conjunto con los caracoles de los géneros Buccinanops y 

Olivancillaria, son los grupos faunísticos de grandes gasterópodos endémicos más 

abundantes en el bentos de fondos blandos de los golfos norpatagónicos 

(Penchaszadeh com. pers.). Estos tres grupos presentan una diversidad notable en 

cuanto a su modalidad reproductiva. Sin embargo, todos concluyen en la supresión de 

estadios larvales libres (Penchaszadeh y De Mahieu 1976). Las especies del género 

Olivancillaria producen un único huevo de gran tamaño encerrado en una ovicápsula, 

mientras que en el género Buccinanops la puesta representa numerosos huevos, 

algunos de ellos nutritivos y considerados inviables, encerrados junto con unos pocos 

huevos viables en ovicápsulas en las que completan su desarrollo (Penchaszadeh 
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1971a, 1971b, Averbuj y Penchaszadeh 2010, Teso 2010). Las volutas del Golfo Nuevo 

involucran a A. ancilla y la especie simpátrica O. magellanica. Ambas especies 

depositan ovicápsulas adheridas a estructuras duras (rocas, valvas, etc.), donde los 

embriones completan su desarrollo alimentándose del líquido intracapsular y luego 

eclosionan en estado reptante (Penchazsadeh et al. 1999, Bigatti et al. 2010a). 

En términos de tonelaje y valor económico, los moluscos marinos se encuentran 

entre los recursos pesqueros de invertebrados más importantes del mundo (FAO 1998a, 

1998b). Los gasterópodos marinos representaban el 2% de las capturas de moluscos en 

el mundo hasta hace 10 años (Leiva y Castilla 2002). Las estadísticas pesqueras 

muestran un incremento en el número de países incorporados dentro de los 

desembarcos de gasterópodos, siendo 23 en 1979 y alcanzando los 47 en 1996 (FAO 

1998b). Durante las últimas dos décadas del 76% al 88% de las capturas mundiales de 

gasterópodos marinos estuvieron concentradas sólo entre 11 países (Leiva y Castilla 

2002). El continente americano reúne la principal pesquería de gasterópodos del mundo, 

concentradas en el Pacífico Sudoccidental (Chile y Perú). Los principales países son: 

Chile, México, Perú y Estados Unidos, los cuales en conjunto muestran una captura 

promedio que supera las 5.000 toneladas métricas (tm) anuales en los últimos 20 años 

(Leiva y Castilla 2002). No obstante, la pesca de moluscos ha decrecido 

significativamente desde el año 2002 debido a la sobreexplotación del recurso, extrema 

vulnerabilidad hacia la degradación del hábitat y depredación por especies invasoras 

(FAO 2010). Por este motivo, las capturas de los grandes grupos continuaron creciendo 

durante el periodo 2000-2008, aunque a un ritmo menor que durante 1990-2000 (FAO 

2010). 

Los gasterópodos de la familia Volutidae han sido identificados como un recurso 

potencial para la pesca artesanal (mediante buceo autónomo ó con embarcaciones 

pequeñas mediante redes de arrastre) en los golfos norpatagónicos (Carcelles 1947, 

Ciocco 1995, Ciocco 1999). Sin embargo, los desembarcos comerciales regulares son 

infrecuentes en las costas patagónicas, con algunas excepciones de capturas 

esporádicas y pequeñas (Bigatti y Ciocco 2008). No obstante, el nasárido Buccinanops 

globulosus, muy común en los golfos norpatagónicos, es objeto de una nueva pesquería 

en el Golfo San Matías. Durante los años 2000–2004 su captura anual varió desde los 

20 hasta 9200 kg (Narvarte 2006). Diez años atrás, la única especie explotada 

comercialmente era Zidona dufresnei en las costas de Mar del Plata con desembarcos 

que superaban las 1.700 ton (Lasta et al. 1998, Giménez et al. 2005). Actualmente, el 

peso anual total de las capturas de Z. dufresnei ha decrecido un 90%, con 100 ton en el 

año 2009 (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

www.minagri.gob.ar/SAGPyA/pesca/index.php) debido a la sobreexplotación del recurso 
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(Torroglosa y Giménez 2010). Los volútidos A. beckii y A. brasiliana han sido capturados 

como by-catch en las redes de pesca de arrastre, aunque en los últimos tiempos estos 

caracoles se han transformado en especies blanco para la pesca artesanal (Cledón et al. 

2005a, Arrighetti y Penchaszadeh 2010). 

En Uruguay, los desembarcos de A. brasiliana alcanzaron las 1500 ton/año por 

pescadores artesanales (Riestra et al. 2000), mientras que los de Z. dufresnei llegaron a 

las 1000 ton/año en 1997 (Fabiano et al. 2000). Adicionalmente, cuatro especies de 

grandes gasterópodos (O. magellanica, A. ancilla, Trophon acanthodes y Fusititron 

magellanicus) fueron notificados como by-catch en el 100% de la operaciones pesqueras 

de merluza en costas uruguayas (Carranza 2006). 

En el caso de Chile, la pesca de moluscos tiene gran importancia siendo una de 

las más ricas del mundo. La pesquería de gasterópodos implica el 53% de la extracción 

total de la pesca de invertebrados y compone el grupo de mayor valor económico. A su 

vez, esta pesquería genera ingresos sustanciales para el país a través de las 

exportaciones y demandas internas. Más aún, la pesquería de gasterópodos tiene un 

gran impacto social y económico sobre las pequeñas comunidades pesqueras del país 

(Castilla 1997a, 1997b, Castilla y Defeo 2001). Las capturas de caracoles en Chile 

incluyen al menos 20 especies diferentes, algunas de las cuales pertenecen a las 

familias Muricidae (Concholepas concholepas) y Fisurellidae (Fisurella spp.), mientras 

que el resto de las extracciones están compuestas por otras especies de menor 

importancia, como los volútidos A. ancilla y O. magellanica (Leiva y Castilla 2002). Las 

capturas de estas últimas dos especies en forma conjunta alcanzaron las 110 ton en 

1990 (Osorio 2002). 

Actualmente, en Patagonia se están realizando relevamientos de las densidades 

de las poblaciones de gasterópodos de diferentes especies con valor comercial para 

determinar si los mismos podrían tolerar una pesca sustentable con fines comerciales 

(Cumplido et al. 2011). 

En esta tesis se propone estudiar parámetros biológicos de utilidad para 

determinar si las poblaciones de A. ancilla soportarían una explotación pesquera en 

Golfo Nuevo. En caso contrario, estos parámetros podrán utilizarse para sugerir medidas 

de conservación de la especie. 
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1.6. Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Estudiar la dieta, el crecimiento, la biología reproductiva y el desarrollo 

embrionario del gasterópodo Adelomelon ancilla en el Golfo Nuevo, Patagonia. 

 

Objetivos específicos 

 

1- Describir la dieta y composición nutricional mediante técnicas directas 

(observaciones de eventos de alimentación in situ y contenido estomacal) e 

indirectas (análisis de isótopos estables de δ13C y δ15N). 

2- Describir el mecanismo de alimentación y la anatomía del sistema digestivo. 

3- Determinar la asociación trófica entre el caracol A. ancilla y su anémona epibionte, 

Antholoba achates mediante el análisis de isótopos estables de δ13C y δ15N (técnicas 

indirectas) y de eventos de alimentación en ambas especies (técnicas directas). 

4- Determinar el modelo de crecimiento de la población, edad, marcas de crecimiento 

en la concha y variables somáticas mediante el análisis de isótopos estables de 

δ18O. 

5- Describir la anatomía del sistema reproductor en ambos sexos. 

6- Determinar si la especie presenta imposex debido al TBT y sus posibles 

neoformaciones anatómicas en ambos sexos. 

7- Estudiar la estacionalidad reproductiva mediante el registro de oviposición en el 

campo, histología gonádica y su relación con factores ambientales. 

8- Determinar la talla de primera madurez en ambos sexos mediante técnicas 

histológicas, medidas morfométricas y peso del cuerpo. 

9- Describir el desarrollo embrionario mediante observaciones en lupa estereoscópica, 

microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (MEB). 

10- Determinar la viabilidad de la especie como recurso pesquero y sugerir pautas de 

manejo y/o conservación. 
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2. Metodología general 

 

2.1. Área de est udio y muestreo 
 

Los sitios de estudio se encuentran dentro del Golfo Nuevo, en las cercanías de 

la ciudad de Puerto Madryn (Fig. 2.1). 

Próximo a la línea de costa del área de muestreo se presentan médanos activos 

con playa de arena y/o paredes de acantilados verticales con alturas que varían entre los 

10 y 20 metros. Estos corresponden a la Formación Gaiman, constituida por 

sedimentitas marinas y piroclástitas dispuestas en bancos con estratificación normal 

(Haller et al. 1997). Frente a los acantilados activos suelen desarrollarse amplias 

plataformas de abrasión marina (“restingas”), que quedan total o parcialmente 

descubiertas durante las mareas bajas (Haller et al. 1997). El sustrato del fondo marino 

en la zona está compuesto por grava (rodados), arena y arcillas limosas, intercalado con 

sectores de arenisca consolidada (“tosca”) cercanos a los acantilados (Mouzo et al. 

1978, Haller et al. 1998). La costa en los alrededores presenta pendientes suaves (entre 

0º 21’ y 0º 40’) y las aguas alcanzan profundidades máximas superiores a los 20 m a 

distancias mayores de 2 km de la costa. 

El régimen de mareas es semidiurno y su amplitud media en sicigias es de 4,7 m 

y de 2,9 m en cuadraturas. La amplitud máxima puede llegar a 5,7 m (Villaverde et al. 

1974). Las corrientes oceánicas en el interior del Golfo Nuevo y en las proximidades de 

la costa son relativamente débiles y oscilan entre 0,25 y 0,30 nudos. La temperatura del 

agua oscila entre 9,7º C y 18,3º C aproximadamente (Rivas 1990, Rivas y Beier 1990). 

La variación más importante de la temperatura superficial es estacional. En invierno la 

columna de agua presenta una distribución vertical homogénea de sus características 

físicas y químicas, mientras que en verano existe una estratificación marcada (Rivas 

1990, Rivas y Beier 1990). 

La flora marina nativa predominante en las aguas del Golfo Nuevo está 

representada por praderas de Codium vermilara, acompañadas de Ulva rigida y Dictyota 

dichotoma (Sapoznikow 2006). Recientemente estas comunidades se vieron afectadas 

por la introducción de un alga parda invasora, Undaria pinnatifida (Casas et al. 2004), la 

cual ha provocado un cambio drástico en el paisaje del fondo marino de los 5 a los 20 m 

de profundidad (Irigoyen et al. 2011). En épocas de agua fría, se conforman “bosques 

submarinos” de 1,5 m de altura desde el sustrato, cubriendo completamente el mismo y 

dificultando la observación de la comunidad bentónica (Casas et al. 2008). 
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Figura 2.1. Sitios de muestreo en el Golfo Nuevo. 1. Playa Paraná, 2. Muelle Storni. 

 
Los muestreos costeros se realizaron principalmente en 2 sitios diferentes (Fig. 2.1): 

 

1- Playa Paraná: se encuentra a 15 km hacia el sudeste de la ciudad de Puerto Madryn. 

Los muestreos en este sitio se realizaron en el punto GPS 42º 24' 08" S, 64º 27' 30'' O y 

alrededores. En esta zona el sustrato se presenta en franjas paralelas a la costa (Mouzo 

et al. 1978). En base a información bibliográfica (Mouzo et al. 1978) y relevamientos 

exploratorios previos propios se determinó que, en líneas generales, el sustrato no es 

homogéneo sino que está representado por una matriz con parches de distinto tipo 

(fondos mixtos de arena y grava, arenisca consolidada y arena) (Fig. 2.2A-D). 
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Figura 2.2. A. Playa Paraná. B. Paisaje del fondo marino. C. Fondo marino modificado por el alga 

invasora Undaria pinnatifida. D. Fondo marino de sustrato mixto sin presencia del alga invasora. 

Escalas: A: 1 m, B: 50 cm, C: 20 cm, D: 4 cm. 

 

2- Muelle Storni: se encuentra cercano a la ciudad (6 km) hacia el norte. Los muestreos 

en este sitio se realizaron bajo los pilotes y alrededores del muelle. El muelle funciona 

como entrada y salidas de insumos de la empresa ALUAR S.A. y como puerto comercial, 

de barcos pesqueros y de turismo. El sitio se caracteriza por ofrecer gran cantidad de 

sustratos duros como los propios pilotes y desperdicios del muelle (chapones, 

neumáticos, hierros, etc.), los cuales son colonizados por organismos (Fig. 2.3A-E). 
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Figura 2.3 A-C. Playa y vista externa del sitio Muelle Storni. B-D-E. Fondo marino del sitio de 

muestreo, mostrando los pilotes (B y C) y los desperdicios encontrados debajo del agua: 

chapones, neumáticos, hierros, entre otros (E). Escalas: A: 20 m, B: 0,5 m, C: 10 m D: 5 cm, E: 

10 cm.  

 
Los muestreos fueron realizados desde octubre del 2007 hasta diciembre de 

2011. Además se utilizaron muestreos previos realizados por G. Bigatti en los mismos 

sitios (P. Paraná y M. Storni) desde el 2001 hasta el 2004 para el estudio del ciclo 

reproductivo y época de oviposición. Todos los muestreos se realizaron por buceo 

autónomo desde embarcaciones semirrígidas con motor fuera de borda, a una 

profundidad entre 5 y 15 m, según las mareas. 

Por otro lado, se realizaron muestreos costeros de prospección mediante buceo 

autónomo en otros sitios dentro del Golfo Nuevo (Punta Este, Cerro Avanzado, Puerto 

Pirámides, entre otros) y fuera del mismo. Entre los últimos se destacan el Golfo San 

José, Camarones, Bahía San Gregorio, Bahía Bustamante y Ushuaia (ver Anexo I). 

Adicionalmente, se realizaron muestreos de prospección a bordo del Buque 

Oceanográfico Puerto Deseado durante noviembre 2009 (CONCACEN-09) y febrero-

marzo 2011 (CAV-2011). La derrota de la campaña CONCACEN-09 abarcó la 

plataforma continental desde los 40° de latitud S hasta los 43° S, alcanzando en algunos 

puntos el talud continental (Figura 2.4A). Las profundidades variaron entre los 23 m y los 
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1800 m sobre el talud continental. La campaña antártica (CAV 2011) incluyó el muestreo 

de la Península Antártica (no se muestra) y toda la plataforma continental desde Ushuaia 

hasta Mar del Plata (Figura 2.4B). 

 

 
Figura 2.4. Derrotas de las campañas a bordo del Buque Oceanográfico Puerto Deseado (BOPD): 

A. CONCACEN-09. B. CAV-2011. 
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Las profundidades variaron desde los 67 m hasta los 750 m en la Península 

Antártica y en la plataforma continental desde los 30 m hasta los 160 m. Las capturas de 

los ejemplares de A. ancilla se realizaron mediante las artes de pesca del tipo red piloto 

y rastra (Fig. 2.5A, B). El modo de trabajo realizado a bordo se muestra en la Figura 2.6. 

 
 

 
 

Figura 2.5. A. Buque Oceanográfico Puerto Deseado. B. Rastra. C. Red Piloto. Escalas: A: 10 m, 

B: 20 cm, C: 1 m. 
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Figura 2.6. Modo de trabajo a bordo del BOPD. A. Vaciado de la red Piloto. B. Volcado de 

muestras sobre la popa. C. Separación del material en cajones. D. Separación del material en 

grandes grupos. E. Ejemplares de A. ancilla. F. Fijación y rotulado del material. 
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2.2. Procesamiento de las muestras 
 

Todos los individuos recolectados para su posterior disección, fueron procesados 

vivos, previa narcotización con MgCl2 al 7,5% a 4º C. Cuando fue necesario se 

mantuvieron los animales en acuarios acondicionados (salinidad a 35‰ a una 

temperatura de aproximadamente 12º C y un fotoperíodo de 12:12 h luz:oscuridad) hasta 

el momento del procesamiento. 

A cada individuo recolectado se midió el largo total de concha (LT) y el largo total 

de la espira, definido como largo anfractal (LA) considerado como el largo extendido de 

un hilo que sigue toda la longitud de la sutura desde el ápice a la apertura de la concha, 

con un calibre de 0,1 mm de precisión (Fig. 2.7). Luego de fracturar la concha con una 

morsa y retirar sus fragmentos se conservaron las partes blandas del animal completo, y 

se observó el aspecto y color gonadal. Se registró el peso escurrido total con concha 

(PT) y de las partes blandas (PPB) en una balanza digital de precisión de 0,1 g. 

 

 

 
Figura 2.7. Medidas morfométricas tomadas para cada individuo. Escala: 1 cm. 
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La determinación del sexo se realizó según la presencia/ausencia de la vagina y 

las glándulas accesorias (glándula del albumen, de la cápsula y pedal) para hembras. El 

pene se utilizó como carácter secundario debido a la presencia del mismo en las 

hembras imposexadas (ver capítulo 5), aunque su forma y tamaño difiere respecto al de 

los machos. Además se registró el largo del pene (LP) de cada macho. 

Una vez disecados y separados los distintos órganos se fotografiaron 

macroscópicamente con una cámara digital Nikon 3100 12 megapíxeles. Además, 

aquellas porciones pequeñas, tales como secciones de los sistemas reproductivos y 

digestivo, se fotografiaron bajo una lupa estereoscópica Leica. Los tejidos extraídos se 

seccionaron en pequeñas piezas de 1 cm de espesor para su fijación con diferentes 

soluciones, dependiendo de la técnica posterior a emplear: solución de formol al 10 % y 

solución de Bouin acuoso (ver Anexo II) durante 4 horas (Martoja y Martoja Pierson 

1970). Se conservaron en etanol 70° hasta el momento de su procesamiento. 

 

Microscopía Óptica 

 

Las piezas de los distintos tejidos se deshidrataron en una gradación creciente 

de alcohol etílico (70º-80º-90º-96º). A fin de poder incluir el material en paraplast (punto 

de fusión 56-58º) se sumergieron las piezas en alcohol butílico (líquido intermediario) 

que es miscible con el etanol y con el medio de inclusión. Las muestras se transfirieron 

posteriormente a una solución líquida 50:50 alcohol butílico-paraplast, conservada en 

estufa a 56° C. Finalmente, se procedió a la impregnación definitiva de los tejidos con 

paraplast puro. Antes de la solidificación de las piezas se orientaron las mismas con el 

fin de obtener cortes transversales. Se realizaron cortes seriados de 5 y 6 µm de 

espesor con micrótomo de deslizamiento, los cuales fueron montados en portaobjetos 

previamente embebidos en albúmina de Meyer, para su posterior coloración. Las 

técnicas de coloración topográficas realizadas fueron: hematoxilina-eosina y tricrómico 

de Masson modificado (Ver Anexo II). 

Además de incluir en paraplast, se utilizó resina plástica Leica Historesin®. Para 

ello, muestras de 3 mm de espesor del tejido se deshidrataron mediante una serie de 

alcohol etílico de gradación creciente (70º, 80º, 96º) para su posterior inclusión en la 

resina plástica. Los cortes de 5 µm de espesor se realizaron con un micrótomo Leica 

digital en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN). Las 

coloraciones histológicas utilizadas fueron las mismas que para los cortes en paraplast. 

Sin embargo, fue necesario ajustar los tiempos de coloración (generalmente mayores en 

resina que en paraplast, ver Anexo II).  
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Las observaciones de los preparados histológicos fueron realizadas con un 

microscopio Axiolmager Z1 y las microfotografías obtenidas con un microscopio Zeiss 

Axiostar adosado a una cámara digital SV Micro-Sound-Vision en el laboratorio de 

Ecología de Invertebrados de Ambientes Costeros del MACN. 

 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

 

Para los estudios realizados mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), 

las porciones de tejido blando fueron fijadas en glutaraldehído al 2,5% durante 4 horas a 

4º C, y luego se transfirieron a buffer fosfato 0,1 M pH 7,4. Posteriormente, para todos 

los tejidos se procedió a una deshidratación de gradación creciente de etanol. Para el 

caso de la rádula o partes duras (concha) se fijaron directamente en etanol 70º. 

Finalmente, el tejido se montó sobre una platina para la realización del punto crítico y 

recubrimiento con una lámina de oro-paladio. Las observaciones se realizaron en el 

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) del MACN-CONICET, Buenos Aires (Phillips 

XL 30) y de la empresa ALUAR S.A., Puerto Madryn (JEOL JSM-6460LV). 
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3. Dieta y ecología trófica 

 

3.1. Introducción 
 

Entender la estructura y funcionamiento de los ecosistemas marinos requiere 

información sobre las relaciones tróficas entre las especies (Paine 1988, Bertness y 

Leonard 1997, Bertness et al. 1999), debido a que las interacciones tienen efectos 

directos sobre la dinámica poblacional y la estructura de la comunidad (Sih 1993). Por 

este motivo, las redes alimentarias permiten describir con precisión las comunidades 

biológicas haciendo hincapié en la transferencia de materia y energía entre organismos 

(Hughes 1993). Sin embargo, abordar estudios sobre cadenas alimentarias en 

ecosistemas marinos es una tarea compleja, debido a las numerosas dificultades 

logísticas (Paine 1988). 

Afortunadamente, la combinación de técnicas directas de dieta (contenido 

estomacal, recolección de regurgitaciones) y aproximaciones indirectas (análisis de 

isótopos estables ó composición de ácidos grasos) ayuda a sobrellevar aquellas 

dificultades y mejorar notoriamente la descripción de las composiciones dietarias 

(Schindler y Lubetkin 2004). 

Por otro lado, la evaluación estructural de las redes alimentarias marinas es 

particularmente complicada ya que son estructuras dinámicas y con relaciones tróficas 

internas que podrían estar influenciadas por procesos ecológicos. Para los ensambles 

marinos asociados al bentos, los procesos ecológicos que han sido considerados más 

importantes son: la competencia (Connell 1978, 1980) y la depredación (Paine 1974, 

Hixon 1991) representando las interacciones negativas entre organismos, y el 

mutualismo y la facilitación (Bertness y Leonard 1997) como ejemplos de interacciones 

positivas. Las interacciones positivas ocurren cuando un organismo altera las 

condiciones ambientales locales, transformándolo a menudo en un ambiente más 

favorable para otros individuos (Stachowicz 2001, Munguia et al. 2009). Los procesos de 

competencia o simbiosis pueden afectar la eficiencia de los depredadores, las defensas 

de las presas o la disponibilidad de las mismas (Sih 1993). Como ejemplo de esta 

compleja asociación se puede citar la relación entre la concha vacía de algún 

gasterópodo colonizada por el cangrejo ermitaño Pagurus bernhardus y el hidroide 

Hydractinia echinata (Rees 1967). El beneficio posible del hidroide es el incremento de 

su movilidad, permitiéndole así obtener grandes cantidades de alimento y además evitar 

condiciones fisiológicas adversas (Ross 1974). Mientras que, en el caso del cangrejo 

ermitaño, el beneficio estaría dado por la protección provista por los nematocistos del 

hidroide que reducirían la tasa de mortalidad por depredación (Ross 1960, McLean y 
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Mariscal 1973, Brooks y Mariscal 1986). En cualquiera de los casos, es esperable que 

esta particularidad en la relación entre especies epibiontes sea reflejada en sus dietas. 

Este tipo de procesos y relaciones tróficas podrían suceder también entre algunos 

neogasterópodos y las anémonas adheridas a sus conchas. 

 En Golfo Nuevo, el 98% de los gasterópodos Adelomelon ancilla poseen al 

menos una anémona de la especie Antholoba achates (Drayton en Dana, 1846) 

adherida a sus concha (Bigatti et al. 2009b). En el Océano Atlántico Sud-Occidental, 

esta misma especie de anémona es epibionte sobre otros gasterópodos, como el 

volútido A. brasiliana (Luzzatto y Pastorino 2006) y el nasárido Buccinanops cochlidium 

(Pastorino 1993, Averbuj 2009) o el cangrejo Libinia espinosa (Acuña et al. 2003). Sin 

embargo, no hay estudios realizados sobre sus interacciones tróficas. A. achates, 

además vive adherida a sustrato duros fijos, como “tosca” o gravas en el Golfo Nuevo 

(obs. pers.). Cuando consideramos la dieta de las anémonas adheridas a sustratos 

duros fijos, éstas sólo pueden alimentarse de otros individuos que estén cercanos y que 

alcancen con sus tentáculos. Mientras que los especímenes adheridos a sustratos 

móviles, como son las conchas de gasterópodos vivientes, pueden explotar diferentes 

recursos tróficos (Rees 1967, Ross 1974, Ross y Kikuchi 1976, Luzzato y Pastorino 

2006). Esta acción facilitadora permitiría a las especies epibiontes explotar una mayor 

porción de los recursos disponibles (ej.: espacio, luz, nutrientes, alimento, etc.) y así 

optimizar la utilización del espacio del “nicho fundamental” (Bruno et al. 2003). A éste se 

lo define como el rango de condiciones ambientales en el cual las especies pueden vivir 

indefinidamente en ausencia de interacciones interespecíficas negativas (por ej: 

competición, depredación y parasitismo); mientras que el “nicho realizado” es el espacio 

físico restringido y ocupado por las especies después de la exclusión de los 

competidores y otros "enemigos" (Nybakken 2001). Sobre esta base, incorporando la 

“facilitación” dentro de la teoría del nicho, el rango del espacio del “nicho realizado” 

podría ser más extenso que el rango del espacio predicho para el “nicho fundamental” 

(Higashi 1993). 

 La información previa sobre las dietas de gasterópodos está basada sólo en 

observaciones de alimentación directa o contenido estomacal (Morton 1986, Hughes y 

Burrows 1991, Vermeij et al. 1994, Bigatti et al. 2009b, 2010b, Averbuj et al. 2012). No 

obstante, el estudio de la composición dietaria a través de métodos directos, a pesar que 

pueden proveer alta y detallada resolución de los resultados, podría estar limitada en 

términos de identificación de la composición de la dieta debido a tasas de digestión 

diferenciales (Hyslop 1980, Duffy y Jackson 1986). Otro problema de las aproximaciones 

por técnicas directas es la dificultad de relacionar la comida ingerida y/o asimilada con el 
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gran esfuerzo de muestreo necesario para obtener una muestra representativa (Dubois 

et al. 2007, Newsome et al. 2009). 

 Afortunadamente, la proporción de isótopos de carbono (13C/12C) y nitrógeno 

(15N/14N) en los tejidos del consumidor provee una visión interna de la estructura de la 

red alimentaria, que a su vez puede ser complementada por los estudios de dieta 

convencionales (Sydeman et al. 1997). Por esta razón, los análisis de isótopos estables 

(AIE, del inglés SIA: stable isotope analysis) de C y N, se han transformado en una 

herramienta ampliamente utilizada para el estudio de las relaciones tróficas, que proveen 

evidencias valorables al momento de definir las relaciones de alimentación entre el 

depredador y sus presas (Vander Zanden et al. 1999, Schindler y Lubetkin 2004). Desde 

que fue demostrado que la dieta y la relación trófica entre organismos podría ser inferida 

a partir de comparaciones de abundancias naturales de isótopos estables de las presas 

con aquellos de los tejidos de los consumidores (De Niro y Epstein 1978), el uso de los 

isótopos estables se ha incrementado para identificar la dieta de los organismos y los 

recursos alimenticios potenciales (Fry 2008). Los valores de isótopos estables de 

carbono (13C) pueden proveer información sobre las fuentes de energía de los 

consumidores, porque es esperable que los valores de 13C en sus tejidos sean similares 

a aquellos de su alimento. Por otro lado, los valores de isótopos estables de nitrógeno 

(15N), se incrementan en un ~3,4‰ en los consumidores en relación a los de su 

alimento, y por lo tanto son utilizados para determinar la posición trófica (es decir, nivel 

trófico) de los consumidores en la red alimentaria (Peterson y Fry 1987, Michener y 

Schell 1994, Vander Zanden y Rasmussen 2001). 

 Los neogasterópodos, entre los que se encuentran los volútidos, son en su 

mayoría depredadores en las comunidades bentónicas y representan una gran 

proporción de la composición de las comunidades submareales someras (Taylor et al. 

1980). La mayoría de ellos son definidos como carnívoros, los cuales buscan y 

consumen generalmente organismos vivos (Curio 1976). La acción depredatoria 

comprende una serie de comportamientos complejos que incluyen la búsqueda, captura, 

inmovilización, penetración y finalmente la ingestión de la presa (Taylor et al. 1980). 

Estas características permiten obtener una muy buena caracterización de la frecuencia 

de ocurrencia de sus presas, la cual no estaría sesgada por los mecanismos propios de 

la digestión (Hyslop 1980). Los neogasterópodos depredadores se diferencian de otros 

caenogasterópodos en la composición y estructura del sistema digestivo y de sus 

características comportamentales asociadas a la alimentación (Ponder 1974), como la 

presencia de glándulas salivales y glándulas accesorias que producirían sustancias 

narcóticas para la presa (Morton 1986, Bigatti et al. 2009b, 2010b). 
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3.1.1. Objetivos 
 

Describir la dieta de Adelomelon ancilla y la anémona Antholoba achates y 

evaluar diferencias dietarias entre el caracol y su anémona epibionte, mediante técnicas 

directas (observación de eventos de alimentación in situ y contenido estomacal) e 

indirectas (análisis de isótopos estables de N y C). 
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3.2. Materiales y métodos 
 

3.2.1. Composición del bentos 
 

Con el objeto de conocer la comunidad donde habita A. ancilla, se llevó a cabo 

una descripción de la comunidad bentónica del área de estudio (sitio Playa Paraná). Se 

realizó un análisis exhaustivo de la macrofauna del fondo en dos épocas diferentes: 

octubre 2007 (primavera) y abril 2008 (otoño). Para ello, se eligió un área muestral de 

100 x 50 metros (entre los puntos GPS 42º 24' 08" S - 64º 27' 30'' O y 42º 24' 10" S - 64º 

27' 26'' O) como representativa de la zona habitada por los caracoles y la anémona, 

según datos previos (2001-2004) respecto a la presencia de A. ancilla (Eugenia 

Zavattieri com. pers.). Se realizaron muestreos en 10 puntos dentro del área de estudio, 

organizados de manera equidistante dentro de dos transectas paralelas a la costa. La 

distancia entre puntos consecutivos de una transecta fue de 20 metros y entre 

transectas de 50 metros (Fig. 3.1). En cada punto se colocó un cuadrante de 1 m2 del 

cual se tomó una fotografía (presencia de organismos epifaunales) (Fig. 3.2A), y se 

extrajo una submuestra con un “core” de 20 cm de diámetro y 10 cm de profundidad 

(para recolectar organismos infaunales) (Fig. 3.2B, C, D). Para esto se utilizó un sistema 

de succión por aire a presión con una bolsa colectora de 1 mm de diámetro de malla 

(Fig. 3.2B). Una vez en el laboratorio se procedió al análisis de cada submuestra para 

determinar las especies presentes. Cada fracción fue separada por taxones y los ítemes 

identificados y contados para luego calcular su densidad (número de individuos/m3) para 

cada estación de muestreo (primavera-otoño), agrupando los 10 sitios en cada estación. 

Se aclara que se expresa en m3 aunque corresponde a un volumen equivalente, 

considerando los primeros 10 cm de profundidad del sustrato. 

Complementando cada cuadrante se tomó una muestra de sedimento de 10 cm 

de profundidad y 5 cm de diámetro, a la cual se realizaron estudios sedimentográficos. 

Para ello se secaron las muestras en estufa a 60 ºC, se separaron y pesaron las 

fracciones mediante una columna de tamices de grano decreciente (4000, 1000, 500, 

250, 125 y 62 micrones) en un agitador tipo “rot-up”. 
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Figura 3.1. Esquema del diseño muestral de la comunidad bentónica (no a escala). 

 

 

 
Figura 3.2. Muestreo del bentos. A. Buzo recolectando muestras del cuadrante de 1x1m. B. 

Sistema de succión. C-D. Técnica de recolección por succión en un “core” (de 20 cm de diámetro 

interno) dentro de cada cuadrante. Escalas: A: 25 cm, B: 20 cm, C: 10 cm, D: 5 cm. 
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3.2.2. Descripción del comportamiento y mecanismo de alimentación de A. ancilla 
 

Con el fin de evaluar el comportamiento y mecanismo de alimentación del 

caracol se realizaron muestreos mensuales mediante transectas durante 1 año (2011). 

Mensualmente se efectuaron 3 transectas paralelas entre sí, de 100 m de largo y 2 m de 

ancho (visión del buzo) registrando y recolectando todos los individuos. El mecanismo 

de alimentación del caracol fue observado in situ, tomando nota y fotografías bajo el 

agua de todos los comportamientos relevantes. Como dato adicional, una vez fuera del 

agua, se procedió in situ (a bordo de la embarcación) al marcado de todos los caracoles 

recolectados. Para ello, se quitaron sus anémonas epibiontes, se lijó suavemente la 

zona del borde externo de la concha con un lija fina, y se pintó el mismo con esmalte de 

uñas. Una vez seca la pintura se devolvieron al agua. Estudios previos demostraron que 

el esmalte de uñas no daña al individuo y persiste en el tiempo (Henry y Jarne 2007, 

Averbuj 2009). Por otro lado, se colocaron trampas de caracoles cebadas (bivalvos en 

descomposición, carne de cordero, entre otros) en ambos sitios de muestreo para 

determinar si A. ancilla se alimenta de carroña. 

Algunos individuos fueron trasladados al laboratorio para realizarles una 

disección macroanatómica del sistema digestivo. La estructura de la rádula fue 

caracterizada mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) (ver metodología 

general). Adicionalmente, se registró el pH de las glándulas salivales y salivales 

accesorias de cada individuo. Para ello, se separaron las glándulas entre sí 

cuidadosamente para no mezclar las secreciones de cada una. Luego con un papel pH 

(Merck) se midió el pH a cada una de ellas. 

 

3.2.3. Dieta mediante métodos directos 
 

Observaciones de eventos de alimentación in situ de Adelomelon ancilla 

Para el estudio de la dieta de A. ancilla, se registraron todos los eventos de 

alimentación observados in situ mediante muestreos mensuales durante más de 4 años 

(octubre 2007 – febrero 2012), en los sitios de muestreo (P. Paraná y M. Storni). Para 

ello se utilizaron dos buzos con equipo SCUBA por cada muestreo, siendo uno de los 

buzos siempre quien suscribe. El tiempo de inmersión fue de aproximadamente 60 

minutos, dependiendo de la estación del año (meses cálidos mayor tiempo de inmersión) 

y la profundidad osciló entre 5-15 metros. Se realizaron muestreos diurnos y nocturnos, 

siendo los primeros mayoritarios, para determinar posibles comportamientos 

diferenciables dependientes de la luz (presencia-ausencia de luz). Se observaron, 

registraron y recolectaron todos los individuos que estuvieran alimentándose. 
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Posteriormente, cada individuo fue medido a bordo de la embarcación y devuelto al agua 

para evitar sacrificarlos innecesariamente. En todos los casos, caracoles y presas 

consumidas, se midieron con un calibre de precisión al 0,1 mm de error. Las presas 

fueron identificadas a nivel específico en el laboratorio. 

 

Análisis de datos 

Con el fin de evaluar el tamaño de muestra, se realizaron curvas acumulativas de 

diversidad trófica para conocer cuál era el número de observaciones directas de eventos 

de alimentación en el campo, suficientes para una descripción precisa de la dieta y así 

poder realizar análisis comparativos entre sitios. Es importante remarcar que en 

contraste con las curvas acumulativas generadas utilizando contenidos estomacales, las 

observaciones directas utilizadas aquí sólo identifican conexiones entre el depredador y 

una única presa en un tiempo determinado. Las curvas se construyeron calculando el 

índice de diversidad de Brillouin (IHz) utilizando el método de cuadrados “pooleados” 

(Pielou 1966). Para cada sitio, 100 curvas acumulativas fueron construidas por 

permutaciones al azar de eventos de dieta del muestreo de observaciones directas en el 

campo. Las curvas de diversidad fueron consideradas asintóticas si al menos los 2 

últimos valores estaban entre ±0,05 de la diversidad completa. La frecuencia de 

ocurrencia (%O), definida como el porcentaje de caracoles observados alimentándose 

sobre cada ítem presa, fue calculado para todo el grupo de datos y ambos sitios. Valores 

con el 95% de intervalo de confianza (IC) fueron generados para las tres %O 

(correspondiente a: P. Paraná, Muelle Storni, y ambos sitios juntos) a través de 

simulaciones no-paramétricas “bootstrap” (Tirasin y Jorgensen 1999). El cálculo fue 

realizado con el software R V.2.11.1 (R Development Core Team) usando el método 

percentil implementado en el paquete “Boot” (Ripley 2005) y realizando 9999 réplicas 

“bootstrap”. Además, se realizó un análisis de correlación entre la talla de los caracoles y 

sus correspondientes presas consumidas. 

 

Determinación del contenido estomacal de A. ancilla 

Como complemento de la observación de los eventos de alimentación in situ, 

algunos individuos de los muestreos mensuales (N= 40) fueron recolectados al azar 

para determinar su contenido estomacal bajo lupa estereoscópica. 

 

Observaciones de eventos de alimentación in situ de Antholoba achates 

Los eventos de alimentación de las anémonas Antholoba achates (sésil y 

epibionte) fueron registrados para el sitio Playa Paraná. Debajo del agua, a cada 

individuo se le vació la cavidad gástrica manualmente para determinar in situ si se 

 31



3. Dieta y ecología trófica 

estaba alimentando. También se identificaron las presas consumidas (cuando la 

digestión no era total), determinándolas a nivel específico. 

 

3.2.4. Dieta mediante métodos indirectos 
 

Análisis de isótopos estables de 13C y 15N 

Durante el mes de febrero del 2010 se realizó un muestreo intensivo incluyendo 

la recolección de A. ancilla (propuesto como el “depredador”) y las potenciales presas. El 

esfuerzo de muestreo fue siempre el mismo y acotado a una única semana: dos parejas 

de buzos con equipo SCUBA, tiempo de inmersión aproximada: 70 min. Cabe destacar 

que el muestreo se realizó en un periodo corto de tiempo para evitar la variabilidad 

temporal (Kurle et al. 2011). 

Se recolectaron 19 individuos de A. ancilla con sus respectivas anémonas 

epibiontes. Además se recolectaron anémonas sésiles (N= 16) adheridas a sustratos 

tales como gravas o “tosca” (arenisca consolidada), para comparar la dieta entre ambos 

tipos (epibiontes/”móviles” vs. sésiles). Para el procesamiento (corte, pesado, secado, 

almacenamiento) del tejido de los caracoles A. ancilla se realizó la siguiente secuencia: 

a cada individuo se le quitó in situ una porción de aproximadamente 1 cm3 de músculo 

del pie, con un bisturí bien lavado y enjuagado con agua destilada, para evitar posibles 

contaminaciones entre tejidos. Cada porción se colocó en bolsas individuales con su 

correspondiente rótulo y se mantuvieron en frío hasta ser procesadas en el laboratorio. 

Cabe destacar que el pre-procesamiento se realizó a bordo de la embarcación, 

devolviendo al caracol al mar con vida. El mismo procedimiento se llevó a cabo con 

ambos tipos de anémonas (epibiontes y sésiles). Se realizaron análisis isotópicos 

independientes para cada muestra de caracol y anémona (Tablas 3.1 y 3.4). 

La recolección de las potenciales presas de A. ancilla se realizó sin distinguir 

sexo y tamaño. Para la elección de las mismas se realizó un estudio de campo 

exhaustivo previo para observar su ocurrencia en el área de estudio. Se recolectaron 6 

ítemes presa (Tabla 3.1) que representan en conjunto el espectro completo de las 

presas consumidas por el depredador a nivel de población (según datos de muestreos 

previos de observaciones directas de eventos de alimentación). Las presas escogidas y 

sus valores isotópicos se resumen en la Tabla 3.1. Las mismas fueron separadas por 

especie, colocadas en bolsas y conservadas en frío. Una vez en el laboratorio se 

procedió al procesamiento de las mismas. Cada grupo de presas se separó en 5 grupos 

de 5 individuos cada uno, siempre que fuera posible. Posteriormente, cada grupo se 

colocó en un sobre de aluminio para luego secarlos en estufa a 60° C hasta peso 

constante (aproximadamente 48 hs.). 
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Los análisis de isótopos estables (δ13C y δ15N) se determinaron con un 

espectrómetro de masa en la Universidad de California Davis como servicio a terceros. 

Los resultados de las proporciones isotópicas se informaron como valores de δ, según la 

siguiente ecuación: 

 

δ X (‰)= [(R muestra / R standard) -1] x 1000 

 

donde X es 13C ó 15N y R es la relación 13C/12C o 15N/14N correspondiente. Como 

estándar se utilizó el “N2” para el N y la belemita de Viena Peedee (V-PDB) para el C 

(Peterson y Fry 1987). Las unidades se expresaron como partes por mil (‰). 

 

Tabla 3.1. Valores medios isotópicos de C y N con su desvío estándar y proporciones C:N de A. 

ancilla, A. achates y sus respectivos ítemes presa recolectados en Playa Paraná. N: número de 

muestras recolectadas; n: número de individuos agrupados en cada muestra. 

Grupo 
Tipo de 

alimentación 
n (N) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N 

Depredador       

  Adelomelon ancilla Carnívoros 19 (1) -13,92 ± 0,35 16,74 ± 0,36 3,18 ± 0,09 

Ítemes Presa      

 Bivalvos      

   Diplodonta patagonica  Filtradores 7 (5) -17,96 ± 0,39 13,12 ± 0,37 4,33 ± 0,09 

   Bushia rushii  Filtradores 3 (1) -17,92 12,61 4,28 

 Gasterópodos      

   Tegula patagonica Herbívoros 5 (5) 15,59 ± 0,24 12,71 ± 0,24 3,72 ± 0,03 

   Notocochlis isabelleana Carnívoros 3 (1) -15,65 ± 0,49 14,77 ± 0,10 3,80 ± 0,06 

 Equinoideos      

   Arbacia dufresnii Omnívoros 5 (5) -17,30 ± 0,94 12,04 ± 0,31 4,41 ± 0,26 

 Equiúridos       

   Pinuca chilensis  Detritívoros 4 (1) -15,77 ± 0,22 13,91 ± 0,16 3,41 ± 0,10 

Anémonas      

  Antholoba achates 

(epibionte)  
Omnívoros 19 (1) -15,82 ± 0.51 16,57 ± 0.33 4.35 ± 0.29 

  Antholoba achates  

(sésil)  
Omnívoros 16 (1) -16,38 ± 0.72 16,44 ± 0.26 4.23 ± 0.28 
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Análisis de datos 

Para estimar la contribución aproximada de cada presa sobre la dieta de A. 

ancilla se utilizó el “modelo de mezcla” SIAR (del inglés: Stable Isotope Analysis in R) 

(Parnell et al. 2010). Los “modelos de mezcla” estiman la contribución proporcional de 

cada fuente (ítemes dietarios) dentro de una mixtura (tejido del consumidor), y por lo 

tanto infiere la composición de la dieta (Phillips y Gregg 2003, Inger et al. 2006, 

Samelius et al. 2007, Newsome et al. 2009). En particular, SIAR es un modelo 

bayesiano de mezcla que toma en cuenta la variación en el depredador, los valores de 

fraccionamiento isotópicos y los valores de las fuentes que permiten el ingreso de 

información previa sobre la importancia de la presa (Moore y Semmens 2008, Jackson 

et al. 2009, Parnell et al. 2010). Se corrieron “modelos de mezcla” asumiendo 5 presas 

funcionales (los distintos bivalvos muestreados fueron agrupados porque sus valores 

isotópicos fueron similares, Tabla 3.1). Con el fin de corregir los valores isotópicos de las 

presas para la discriminación trófica y poder plasmar los consumidores en un espacio de 

mezcla, se utilizaron los valores de discriminación más específicos disponibles. Se 

asumió Δ= 2,6 ‰ ± 0,3‰ y Δ= 3,4‰ ± 0,4‰ para la media de los valores de δ13C 

(Dubois et al. 2006) y δ15N (McKnight 2009), respectivamente. Los modelos fueron 

corridos 2 veces: sin información previa y con posibles contribuciones dietarias del 

caracol basadas en las observaciones de esta tesis y por información publicada 

previamente (Bigatti et al. 2009b). Las proporciones escogidas fueron la siguientes: 

Bivalvos: 45 ± 10, Gasterópodos herbívoros: 20; Gasterópodos carnívoros: 20, Erizos 

verdes: 5; Equiúridos: 10. 

 

3.2.5. Ecología trófica de A. ancilla y la anémona A. achates 
 

Con el fin de determinar las relaciones tróficas entre: caracol-anémona epibionte y 

anémonas sésiles-epibiontes se utilizaron los datos previamente analizados de las dietas de 

ambas especies por observación directa y el análisis de isótopos estables de 13C y 15N. Se 

realizaron comparaciones tróficas evaluando diferencias en los valores medios de δ13C y 

δ15N, mediante pruebas de Student, luego de verificar la homogeneidad de varianzas entre 

las muestras mediante la prueba de Fisher F (Crawley 2007). A su vez, se efectuaron análisis 

de correlación con el fin de probar una posible relación entre los valores isotópicos de los 

caracoles y sus respectivas anémonas epibiontes correspondientes. Los cálculos fueron 

realizados con el software R, V.2.15.3 (R Development Core Team) utilizando el paquete 

SIAR (Jackson et al. 2009). 
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3.3. Resultados 
 

3.3.1. Composición del bentos 
 

Los resultados del estudio de la comunidad de invertebrados bentónicos que 

cohabita con A. ancilla muestran que la clase Crustacea predomina en ambas 

estaciones (50% primavera y 85% otoño). Los gasterópodos ocupan el segundo grupo 

predominante, aunque con diferencias entre estaciones (25% en primavera contra el 6% 

en otoño). Los bivalvos son el tercer grupo, también con diferencias entre estaciones 

(18% primavera y 5% otoño). El resto de las clases, Polychaeta, Echinoidea y Asteroidea 

se vieron poco representados en ambas estaciones. En el caso de las estrellas de mar y 

erizos su presencia fue nula en otoño (Figs. 3.3 y 3.4). 

 

 

 
Figura 3.3. Densidades totales (individuos por m3) de las clases representadas en cada estación: 

primavera y otoño. 
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Figura 3.4. Porcentajes de densidad total (ind/ m3) de cada clase según la estación. 

 

 

En la Tabla 3.2 se detallan las densidades totales y el número de especies y/o 

grupos presentes en el análisis de las muestras. Cabe destacar que todas las presas 

consumidas por A. ancilla, en especial los bivalvos y algunos gasterópodos, están 

representados (tallas menores) con abundancias variables en el muestreo de la 

comunidad bentónica. 

La diversidad de los organismos epifaunales registrados en las fotos de los 

cuadrantes fue baja. El erizo verde (Arbacia dufresnii) fue el más representativo en 

ambas estaciones, aunque con mayor proporción en otoño (promedio de 7 individuos por 

cuadrante). Otro ítem relevante presente en los cuadrantes fue la observación de 

agujeros (con un promedio de 50 agujeros por cuadrante) producidos por un poliqueto 

de la familia Spionidae, que luego son utilizados por la langostilla Munida subrugosa 

(Diez com. pers.). Por otro lado, la observación macroscópica de la superficie del fondo 

marino durante los buceos muestra una abundancia mayor de algunos animales 

representados en muy bajas proporciones o no representados en estos muestreos, 

debido a su rapidez, gran capacidad de enterramiento o tamaño. Entre ellos, 

principalmente los cangrejos Leurocyclus tuberculosus y Peltarion spinosulum, algunas 

especies de anémonas, poliquetos tubícolas, holotúridos, entre otros. Los arribazones de 

algas, principalmente el alga invasora Undaria pinnatifida y Ulva sp. (principalmente en 

primavera), imposibilitaron la identificación de las especies animales en cada cuadrante 

de manera correcta. Los datos de cobertura de algas de los cuadrantes muestran un 

 36



3. Dieta y ecología trófica 

promedio del 13% de cobertura en primavera contra el 6% en otoño. La fauna que 

cohabita con A. ancilla se muestra en las figuras 3.5 y 3.6. 

 

Tabla 3.2. Comunidad bentónica. Cantidad de individuos y densidades (D) totales por grupo y 

estación. (N/I= No identificado). 

PHYLUM  CLADO  CLADO/ESPECIE  PRIMAVERA  
# ind      D (m3

)  
OTOÑO 

# ind      D (m3
) 

ARTHROPODA  MALACOSTRACA MALACOSTRACA  6  235,79  2  78,60 

  TANAIDACEA  TANAIDACEA  10  392,98  82  3222,40 

  CUMACEA  CUMACEA  0  0,00  3  117,89 

  AMPHIPODA  AMPHIPODA  59  2318,55  204  8016,69 

  ISOPODA  ISOPODA  1  39,30  0  0,00 

MOLLUSCA  GASTROPODA  Tegula patagonica  21  825,25  12  471,57 

     Eatoniella sp.  16  628,76  0  0,00 

      Olivella tehuelcha  1  39,30  9  353,68 

  BIVALVIA  Bushia rushii  6  235,79  8  314,38 

     Eurhomalea exalbida  21  825,25  4  157,19 

     Ameghinomya antiqua  1  39,30  1  39,30 

     especie no identificada  0  0,00  1  39,30 

    Diplodonta patagonica  0  0,00  2  78,60 

    Nucula sp.  0  0,00  1  39,30 

ANNELIDA  POLYCHAETA  Maldanidae  3  117,89  0  0,00 

     Lumbrinelidae  0  0,00  1  39,30 

     Opheliidae  0  0,00  12  471,57 

     Nephtiidae  2  78,60  0  0,00 

ECHINODERMATA  ASTEROIDEA  N/I  2  78,60  0  0,00 

  ECHINOIDEA  Arbacia dufresnii  4  157,19  2  78,60 

  TOTAL     153  6012,52  344  13518,35 
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Figura 3.5. Fauna que cohabita con A. ancilla. A. Gasterópodo volútido Odontocymbiola 

magellanica. B. Gasterópodo Epitonium fabrizioi C. Nudibranquio Doris fontainei. D. Anémona de 

arena Harenactis argentina. E. Erizo verde Arbacia dufresnii. F. Estrella de mar Cycethra 

verrucosa. Escalas: A: 4 cm, B, E: 1 cm, C, D, F: 2 cm. 
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Figura 3.6. Fauna que cohabita con A. ancilla. A. Langostillas Munida subrugosa alimentándose 

de un equiúrido Pinuca chilensis. B. Dos cangrejos araña Leurocyclus tuberculosus 

alimentándose de un poliqueto. C. Cangrejo Peltarion spinosulum. D. Dos cangrejos Ovalipes 

trimaculatus. Escalas: A, B, C: 2 cm, D: 1 cm. 

 

 

Considerando la composición granulométrica de los sedimentos en conjunto (N= 

10 cuadrantes), éstos mostraron homogeneidad en el tipo de fracción preponderante 

para ambas estaciones. La fracción más sobresaliente fue grava, mayor a 4000 μm (con 

el 42% y 53%, primavera y otoño respectivamente), seguido por arena media 500-250 

μm (20% y 27%, respectivamente) y la fracción de arena muy gruesa 1000-500 μm (17% 

y 13%, respectivamente). Para mayor detalle ver la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Sedimentos del sitio Playa Paraná. Porcentaje promedio de cada fracción por estación. 

 

FRACCIONES Diámetro del 
grano ( μm) PRIMAVERA (%) OTOÑO (%) 

Grava 
 >4000 42,89 35,28 

Arena muy gruesa 
 4000-1000 16,64 13,49 

Arena gruesa 
 1000-500 8,60 8,41 

Arena media 
 500-250 19,90 26,92 

Arena fina 
 250-125 10,77 15,00 

Arena muy fina 
 125-62 0,86 0,76 

Limo-arcilla 
 <62 0,18 0,05 

 

 

3.3.2. Descripción del comportamiento y mecanismo de alimentación de A. ancilla 
 

Los individuos de A. ancilla se reconocen en el campo a simple vista por generar 

un leve montículo sobre el sedimento del que sobresalen una o varias anémonas 

epibiontes (adheridas a la concha) de la especie Antholoba achates (Fig. 3.7). Esta 

anémona también vive adherida sobre sustratos duros (gravas, arenisca consolidada) en 

los mismos sitios de muestreo. Todas las observaciones de eventos de alimentación in 

situ revelaron que A. ancilla captura y retiene fuertemente sus presas dentro de una 

cavidad formada con la suela de su pie muscular (Fig. 3.7), ingiriéndolas luego vivas. 

Las glándulas accesorias ayudarían en la narcotización de la presa, siendo el pH de la 

sustancia secretada por estas glándulas altamente básico (pH promedio= 10), mientras 

que el pH de las glándulas salivales es de 7. 
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Figura 3.7 Secuencias de alimentación de Adelomelon ancilla. A-B. Caracol semi-enterrado 

sujetando la presa (bivalvo) con su pie. C-D. Vista apertural anterior del caracol con su presa 

(Notocochlis isabelleana) sujetada con su pie muscular. E-F. Vista apertural del caracol tomando 

la presa (Tegula patagonica) con su pie. Abreviaturas: an: anémona; c: concha, p: pie; pr: presa; 

s: sifón. Escalas: A, F: 3 cm, B, C: 2 cm, D: 4 cm, E: 6 cm. 
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A su vez no se observó una correlación (Talla: cor= -0,01; p> 0,05, N=91) entre el 

tamaño de A. ancilla y sus presas consumidas (Fig. 3.8). 
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Figura 3.8. Correlación entre el tamaño de las presas y el depredador A. ancilla. 

 

 

El muestreo de las transectas mostró que la mayoría de los caracoles 

observados en el campo estaban enterrados en el sustrato (58%). En segundo lugar el 

comportamiento predominante fue la alimentación con el 29%, que a su vez se 

encontraban enterrados. Es decir el comportamiento de enterramiento total predominó 

con un 87%. En menor proporción, los caracoles eran observados trasladándose sobre 

el fondo (13%) (Fig. 3.9). 
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Figura 3.9. Porcentajes de actividades observadas in situ de A. ancilla. 
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Por otro lado se registraron densidades bajas para las poblaciones de los dos 

sitios de muestreo: P. Paraná; 0,007 ind/m2 y Muelle Storni, 0,037 ind/m2. 

A su vez, mediante la técnica de marcado y recaptura se observó que los 

individuos son fieles al sitio donde habitan. Para el sitio P. Paraná, se marcaron 44 

ejemplares y se recapturaron 9 (20,5%). Mientras que, en el Muelle Storni se marcaron 

101 individuos con recapturas que rondaron el 14% (14 ejemplares). Cabe destacar 

que en ambos sitios se recapturaron individuos hasta pasado el año del marcado. 

Durante todos los muestreos, nunca se registraron caracoles alimentándose de 

carroña, aún cuando ésta estaba disponible en el fondo. Secundariamente, en varias 

ocasiones se colocaron trampas de caracoles cebadas con carnada (carne ovina en 

descomposición) en los sitios de muestreo donde se encontraba A. ancilla y tampoco se 

recolectó ningún individuo con esta técnica. Sin embargo, juveniles recién eclosionados 

y mantenidos por un año vivos en acuario sí se alimentaron de carroña (restos del 

nasárido Buccinanops globolosus) (Fig 3.10). 

 

 

 
Figura 3.10. A. Juveniles de A. ancilla comiendo carroña en acuario (restos de B. globolosus). B. 

Detalle de un juvenil sobre el alimento. Abreviaturas: c: concha; ca: carroña; juv: juveniles; p: pie; 

s: sifón. Escalas: A: 1 cm, B: 5 mm. 
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Respecto a la macroanatomía del sistema digestivo, la forma y giro del mismo 

refleja el fenómeno de la torsión que ocurre en etapas tempranas del desarrollo. En la 

zona cefálica del animal se observa en primer lugar la probóscide (mismo patrón de 

pigmentación color rosado que el sifón, cabeza y pie) tubular y altamente muscularizada, 

que envuelve al saco radular (Fig. 3.11A, C, D). La boca triangular y terminal está 

situada en el extremo de la probóscide, y se abre a la cavidad bucal que está dividida 

dorsalmente en la faringe (anterior) y el esófago (posterior) y el aparato radular 

ventralmente. Continuando hacia la parte posterior se encuentran el par de glándulas 

salivales y el par de glándulas salivales accesorias (Fig. 3.11A, B). Las primeras son 

ramosas e irregulares en su forma, mientras que las segundas tienen forma tubular 

alargada y se intrican de manera enrollada sobre la superficie dorsal de las glándulas 

salivales. No obstante, ambos pares de glándulas pueden ser separadas 

cuidadosamente. Los ductos de las glándulas accesorias descienden lateralmente desde 

el esófago y son subterminales respecto a la boca (Fig. 3.11B). Estos nunca se fusionan 

y terminan separadamente (Fig. 3.11D). El esófago anterior corre detrás de la 

probóscide (Fig. 3.11A), que una vez atravesado el conspicuo anillo nervioso que rodea 

la válvula de Leiblein, se denomina esófago medio. La válvula de Leiblein separa el 

esófago de la glándula de Leiblein. Ésta es tubular, extremadamente enrollada y 

conspicua y ocupa la mayor parte del seno cefálico. Es de color blanco al igual que su 

secreción (Fig. 3.11A). El esófago posterior se abre sobre la apertura de la glándula 

digestiva. A continuación se encuentra el estómago, en forma de U, dividido en dos 

regiones. La más cercana al esófago denominada región gástrica y la más cercana al 

intestino denominada región intestinal. El intestino deja el estómago, se curva por debajo 

del riñón y termina en el ano, asociado a una glándula anal. El ano se abre dentro de la 

cavidad del manto (Fig. 3.11E). 

Dentro de la probóscide se encuentra la rádula que es una banda quitinosa 

flexible que porta hileras transversales de dientes cuya forma y número es específica. A. 

ancilla posee una rádula raquiglosa (1+R+1= 0+1+0) uniseriada donde cada diente 

central o raquidio (R) es simétricamente bilateral y con tres cúspides (Fig. 3.12A-D). 

Cada hilera de dientes es similar a lo largo de toda la rádula, aunque en los dientes 

anteriores se observa un desgaste debido al uso (Fig. 3.12A). 
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Figura 3.11. Anatomía del sistema digestivo de A. ancilla. A. Vista dorsal del sistema digestivo 

anterior diseccionado. B. Detalle del recorrido de las glándulas accesorias a lo largo del saco de 

la rádula y la probóscide. C. Corte transversal (CT) anterior de la probóscide. D. CT medio de la 

probóscide. E. Microestructura. Vista frontal de un CT a nivel de la cabeza. Abreviaturas: b: boca; 

ct: ctenidio; dga: ducto glándulas accesorias, e: esófago; ep: epitelio superficial, ga: glándulas 

accesorias; gh: glándula hipobranquial; gL: glándula de Leiblein; gs: glándulas salivales; i: 

intestino, mr: musculatura roja; p: pie; os: osfradio; r: recto; sr: saco radular; tc: tejido conjuntivo; 

vL: válvula de Leiblein. Escalas: A, C, D: 1 cm. B: 5 mm, E: 1 mm. 
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Figura 3.12. Ultraestructura de la rádula de A. ancilla (MEB). A. Vista frontal de la rádula 

mostrando el desgaste de los dientes anteriores (arriba). B, C. Vistas laterales mostrando el 

detalle de sostén de cada diente. D. Detalle de un diente rachidiano. Escalas: A: 500 um, B: 200 

um, C, D: 100 um. 
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3.3.3. Dieta mediante métodos directos 
 

Observaciones de eventos de alimentación in situ de Adelomelon ancilla 

Se registraron en total 80 eventos de alimentación en el campo, observándose un 

número reducido de ítemes presa consumidas por A. ancilla (9 especies). Los ítemes 

presa capturados incluyeron principalmente bivalvos, del tipo almejas y gasterópodos 

herbívoros, seguido de una baja proporción de gasterópodos carnívoros, y raramente de 

equiúridos y otros bivalvos como cholgas y vieiras (Fig. 3.13). La lista completa de los 

ítemes presa de A. ancilla se muestra en la Tabla 3.4. 

 

 

Tabla 3.4. Frecuencia de ocurrencia de las presas consumidas por Adelomelon ancilla tomando 

ambos sitios en conjunto. 

Taxon Familia Especie (ítemes presa) # total 
casos 

Total %O 

Bivalvia   31 39 

 Veneridae Ameghinomya antiqua 5 6 

 Veneridae Eurhomalea exalbida 17 22 

 Ungulinidae Diplodonta patagonica 4 5 

 Pectinidae Aequipecten tehuelchus 1 1 

 Mytilidae Aulacomya atra 3 4 

 Thraciidae Bushia rushii 1 1 

Gastropoda   47 59 

 Trochidae Tegula patagonica 30 38 

 Naticidae Notocochlis isabelleana 17 21 

Echiurida Pinucidae Pinuca chilensis 2 2 
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Figura 3.13. Presas consumidas por Adelomelon ancilla. A. Bivalvo de la familia Veneridae, 

Ameghinomya antiqua. B. Bivalvo: Diplodonta patagonica. C. Bivalvo: Bushia rushii. D. 

Gasterópodo herbívoro: Tegula patagonica. E. Gasterópodo carnívoro: Notocochlis isabelleana. 

F. Equiúrido: Pinuca chilensis. Escalas: A, B, D, F: 1 cm, C: 5 mm, E: 2 cm. 
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En cuanto a la composición dietaria y su comparación entre sitios (P. Paraná y M. 

Storni), las curvas de acumulación de diversidad trófica mostraron que el número de 

observaciones directas para cada sitio fue adecuado para obtener una descripción 

precisa de la dieta del caracol (Fig. 3.14). 

 

 
Figura 3.14. Curvas de acumulación de diversidad trófica de (A) ambos sitios juntos, (B) Playa 

Paraná y (B) Muelle Storni. Las líneas horizontales muestran los valores del índice de diversidad 

Brillouin (Hz ± 0,05 Hz) y en el eje vertical se muestra el valor N − 2 (N= número de 

observaciones de campo directas). 

 

 

El ítem presa principal varió según el sitio de estudio analizado. Los bivalvos 

fueron el principal grupo consumido en Playa Paraná (con el 53 %O), mientras que en el 

Muelle Storni los bivalvos sólo representaron el 29 %O, siendo el segundo ítem en 

importancia. Tegula patagonica (gasterópodo herbívoro) mostró tener la diferencia más 

relevante entre sitios, mientras que en el Muelle Storni fue el principal ítem presa (58 

%O), en Playa Paraná su frecuencia de ocurrencia fue muy baja (sólo el 6 %O). 

Respecto a los gasterópodos carnívoros (Notocochlis isabelleana) las diferencias 

encontradas fueron de: P. Paraná con el 34 %O y M. Storni con el 13 %O. Sólo en 2 

eventos de alimentación los ítemes presa fueron equiúridos, ambos en P. Paraná (6 

%O). Mientras que no se registraron eventos de depredación sobre el ítem erizo verde 

(Arbacia dufresnii) en ningún sitio (0 %O) (Fig. 3.15). 
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Figura 3.15. Frecuencias de ocurrencia (%O) de los ítemes presa para Playa Paraná, Muelle 

Storni y ambos sitios juntos. 

 

 

Determinación del contenido estomacal de A. ancilla 

El contenido estomacal no aportó información acerca de la composición de la 

dieta en el caracol. De todos los estómagos analizados (N= 40), sólo tres contenían una 

mucosidad marrón claro y no identificable, mientras que el resto de los estómagos se 

encontraban vacíos. 

 

Observaciones de eventos de alimentación in situ de Antholoba achates 

La dieta de la anémona epibionte estuvo compuesta principalmente por erizos A. 

dufresnii (N= 27) (Fig. 3.16A), seguido por cangrejos (Peltarion spinosolum y 

Leurocyclus tuberculosus, N= 3). La frecuencia de ocurrencia observada de presas para 

las anémonas sésiles fue menor, siendo los erizos verdes y los equiúridos (P. chilensis) 

las principales presas (4 y 3 casos respectivamente). En algunos casos se observó más 

de una presa de la misma especie (a lo sumo 3 erizos verdes) dentro de la cavidad 

gástrica de la anémona, tanto en los tipos sésiles como epibiontes (Fig. 3.16D). En la 

Figura 3.16 se detallan algunos eventos de alimentación de ambas condiciones de 

anémonas. 
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Figura 3.16. Dieta de la anémona Antholoba achates. A. Anémona sobre caracol, comiendo un erizo 

verde (A. dufresnii). B. Anémona sésil, con contenido en su interior (piedras y algas). C. Anémona 

con estómago evertido con contenido estomacal. D. Individuo de anémona epibionte de A. ancilla con 

restos de presas consumidas (erizo verde). Abreviaturas: an: anémona, ce: contenido estomacal, e: 

erizo. Escalas: A, B, C: 2 cm. D: 4 cm. 

 

3.3.4. Dieta mediante métodos indirectos 
 

Análisis de isótopos estables de 13C y 15N 

Las potenciales presas seleccionadas y recolectadas, comprendieron múltiples 

niveles tróficos (Fig. 3.17). A su vez mostraron composiciones isotópicas 

suficientemente diferentes, de manera que fue posible realizar el análisis isotópico como 

ítemes presa diferentes. Los valores isotópicos del depredador A. ancilla se encontraron 

contenidos dentro del espacio de mezcla luego de aplicar las correcciones de 

discriminación (Fig. 3.17). 
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Figura 3.17. Polígono de mezcla de A. ancilla. Media ± E.S. δ15N y δ13C para: Bivalvos (B. rushi 

D. patagonica); Carniv gast: gasterópodos carnívoros (N. isabelleana); erizos (A. dufresnii); 

equiúridos (P. chilensis); Herbiv gast: gasterópodos herbívoros (T. patagonica). Los círculos 

negros son los valores para cada dato del caracol A. ancilla. 

 

Los gráficos de histogramas (Fig. 3.18) representaron las soluciones posibles de 

las contribuciones por parte de cada presa a la dieta de A. ancilla. Dependiendo del uso 

o no de la información previa para resolver el modelo, las soluciones fueron diferentes. 

En primer lugar, los rangos de las contribuciones de las presas, calculados sin el ingreso 

de información previa, fueron más amplios en sus distribuciones que aquellos obtenidos 

con información previa. En segundo lugar, mostraron importancia y contribución similar 

(0,2% aproximadamente) para todas las presas. No obstante, se observaron grandes 

diferencias para ciertas presas respecto a la inclusión del cero como solución posible. 

Para los ítemes bivalvos y gasterópodos carnívoros, los histogramas fueron más 

acotados y no incluyeron el cero como solución posible. Mientras que para el resto del 

grupo (gasterópodos herbívoros, equiúridos y erizos) los rangos fueron más dispersos e 

incluyeron el cero con alta probabilidad de ocurrencia (Fig. 3.18). 
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Figura 3.18. Distribución de las posibles contribuciones nutricionales de las presas. Media ± 95% 

IC (intervalo de confianza) del porcentaje de la frecuencia de ocurrencia (%O) de los datos 

directos de campo en los distintos sitios. 

 
Luego de agregar la información previa dentro de los modelos de mezcla, la 

importancia de las presas varió. Bivalvos y gasterópodos herbívoros continuaron siendo 

los ítemes principales; mientras que gasterópodos carnívoros y equiúridos le siguieron 

en importancia, aunque con rangos mejor definidos (más precisos). Ningunos de estos 

cuatro grupos incluyeron el cero como posible solución. Más aún, incrementaron su 
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contribución respecto a los resultados sin información previa. En contraste con el modelo 

sin información previa, los erizos fueron insignificantes en su aporte y el cero como 

solución apareció con alta probabilidad de ocurrencia (Fig. 3.18). 

 

3.3.5. Ecología trófica de A. ancilla y la anémona A. achates 
 

Los individuos de A. ancilla, así como también las anémonas (epibiontes y 

sésiles) mostraron valores de δ15N similares. Mientras, en las medias de δ13C sí se 

observaron diferencias (anémonas sésil vs. epibionte p= 0,03 y anémona epibionte vs. 

caracoles p< 0,001), siendo el valor del δ13C de las anémonas epibiontes más cercano 

al de los caracoles que a las anémonas sésiles (Fig. 3.19). Ambos tipos de anémonas 

mostraron una dispersión similar en la composición isotópica (Tabla 3.1, Fig. 3.19). 

Ningún valor de δ15N y δ13C de las anémonas epibiontes estuvieron correlacionadas 

con su caracol hospedador correspondiente (δ15N: cor= -0,01; p> 0,05; δ13C: cor= 0,1; 

p> 0,05; N=19). 

 
Figura 3.19. Valores de δ15N y δ13C de A. ancilla (S) y la anémona A. achates, epibionte (EA) y 

sésil (SA). 
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En la Figura 3.20 se observa la forma de vida de las anémonas A. achates y el 

caracol A. ancilla. En todas las observaciones a campo se observaron, al menos una 

anémona adherida a la concha del caracol. En los casos donde cohabitaban más de 

una, en general predominaba un individuo grande rodeado de otros (hasta 3) individuos 

más pequeños. Sin embargo, también se observaron casos donde cohabitaban 2 ó 3 

anémonas de tallas grandes. Otro dato a destacar fue que no se registró preferencia en 

la zona de adherencia de la concha por parte de las anémonas. 

Por el contrario, ninguno de los individuos del volútido simpátrico O. 

magellanica observados en el área de estudio presentaban anémonas adheridas a su 

concha. 

La experiencia de captura y recaptura de caracoles permitió observar que 

aquellos caracoles a los cuales se les removieron mecánicamente sus anémonas 

epibiontes para el marcado, y recapturados posteriormente, habían sido recolonizadas 

por al menos una anémona. Las recapturas se realizaron a distintos periodos, siendo el 

menor tiempo transcurrido entre una captura y recaptura de 15 días. Aún en esos 

casos, ya se encontraban anémonas adheridas nuevamente a los caracoles. 

Adicionalmente, los caracoles observados en el campo, y que no estaban cubiertos por 

anémonas en su totalidad, en general presentaban marcas de anémonas fijadas 

previamente recientemente desprendidas. 
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Figura 3.20. A. achates sobre A. ancilla en el campo. A-B. Caracol trasladándose con anémonas 

epibiontes. Notar la apertura de las anémonas en típica actitud de captura de alimento. C. Vista 

posterior del caracol alimentándose. Notar su anémona epibionte desplazada hacia un costado 

en busca de alimento. D. Anémona epibionte (sobre el caracol enterrado). Notar que la 

anémona se encuentra al nivel del sedimento, con posibilidad de captar alimento de su 

alrededor. E. Anémona sésil adherida sobre arenisca consolidada. Abreviaturas: ac: arenisca 

consolidada; an: anémona; c: concha; p: pie; s: sifón; t: tentáculo. Escalas: A, B, C, E: 2 cm, D: 

3 cm. 
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3.4. Discusión 
 

La descripción de la fauna bentónica mostró ser representativa de los ítemes 

presa registrados en la dieta de A. ancilla, aunque sólo de tallas pequeñas, las cuales 

no son consumidas por el caracol. La metodología utilizada (fotografías tomadas in situ 

para la mega-epifauna y submuestras mediante succión-core para la macro-infauna) 

no fue totalmente demostrativa para describir de manera representativa la composición 

de la fauna bentónica. La descripción de la macro-infauna fue subestimada ya que los 

individuos adultos (tallas grandes) quedan excluidos de la succión y por ende del 

muestreo. Además, la mega-epifauna de individuos móviles está considerablemente 

subestimada, debido a que los individuos que se observan en la superficie del sustrato 

macroscópicamente, como los cangrejos de mayor tamaño, huyen rápidamente debido 

al ruido de la bomba de succión o la presencia del buzo. Asimismo los animales que 

viven enterrados y son de mayor tamaño (mega-infauna) como por ej. las almejas de 

la familia Veneridae que se entierran velozmente, también fueron subestimadas 

posiblemente por escape. Algunas especies que se encuentran en densidades muy 

bajas podrían requerir un mayor esfuerzo muestral o un área muestral mayor (como el 

caso de los holoturoideos y equiúridos). 

Dejando a un lado a la clase Crustacea, que fue la más numerosa y diversa, los 

gasterópodos y bivalvos fueron los más abundantes en lo que respecta a los ítemes 

consumidos por A. ancilla. Entre ellos se encontraron el gasterópodo Tegula 

patagonica en ambas estaciones, seguida por el olívido Olivella tehuelcha en 

primavera y el micromolusco Eatoniella sp. en otoño. Entre los bivalvos, los más 

abundantes fueron los pertenecientes a la familia Veneridae (de los géneros 

Eurhomalea y Ameghinomya) y del género Bushiia. 

La característica de enterramiento casi permanente, sumada a una movilidad 

reducida de la especie, fidelidad al sitio (hecho que se corroboró con eventos de 

recaptura de animales marcados) y la baja densidad, sugiere una baja eficacia de la 

modalidad de muestreo escogido para la descripción de la fauna bentónica asociada. 

Este resultado podría deberse a que el muestreo, a pesar de realizarse en el sitio 

donde habita A. ancilla, se realizó mediante cuadrantes al azar (existiendo la 

posibilidad que los cuadrantes se realizaran sobre arenisca consolidada, donde no se 

encuentran ejemplares de A. ancilla como tampoco sus potenciales presas). Más aún, 

la distribución de las poblaciones de esta especie es claramente en parches de fondos 

mixtos de arena y grava. 

A su vez, el comportamiento que predominó en A. ancilla fue el de 

enterramiento, inclusive al momento de ingerir sus presas (bivalvos infaunales o 
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gasterópodos). Este hecho podría asociarse a que las poblaciones de A. ancilla 

habitan sobre comunidades de bivalvos o gasterópodos, ambos de hábitos infaunales. 

Por otro lado, la experiencia del marcado de individuos demostró que las poblaciones 

estudiadas son fieles al sitio que habitan, y por ende se refuerza la hipótesis de que A. 

ancilla vive en parches asociados a bancos de bivalvos. 

El mecanismo de alimentación registrado en A. ancilla es similar al de otros 

volútidos (Taylor et al. 1980, Morton 1986). En una primera instancia se creyó que el 

mecanismo de alimentación de los volútidos se caracterizaba por envolver a la presa 

con su pie muscular y asfixiarla hasta la muerte, para luego consumirla (Taylor 1981, 

Novelli y Novelli 1982, Morton 1986). Sin embargo, estudios posteriores (Bigatti et al. 

2009b) proponen que la presa es consumida viva, luego de su narcotización, mediante 

una secreción de pH básico generada por las glándulas accesorias, como ocurre en el 

volútido simpátrico O. magellanica (Bigatti et al. 2010b). Este mecanismo parece ser el 

mismo que ocurre en A. ancilla, debido a que la secreción de las glándulas accesorias 

también es muy básica (pH: 10). 

La macroanatomía del sistema digestivo en A. ancilla es similar al hallado en 

otras especies de volútidos y en general similar al resto de los neogasterópodos 

(Novelli y Novelli 1982, Aycaguer 2002, Bigatti 2005). A. ancilla posee una probóscide 

pleuroembólica, típica de hábitos depredadores (Hyman 1967). Otras de las 

características que comparte con los miembros de la subfamilia Zidoninae: 

Adelomelon beckii, A. brasiliana, Zidona dufresnei y A. ferrusacii (Clench y Turner 

1964, Ayçaguer 2002, Segade y Pastorino 2008) son las glándulas salivales del tipo 

ramosas y estrechamente intricadas con las glándulas accesorias del tipo tubular. 

Asimismo también comparten con esta subfamilia la morfología de una rádula del tipo 

rachitenoglosa con un único diente central tricuspidado (Clench y Turner 1964). El 

número de filas de la rádula se incrementa con la edad del individuo (Segade y 

Pastorino 2008), mientras que los dientes anteriores se desgastan con el uso. 

Los resultados de las observaciones de dieta in situ revelaron que A. ancilla 

consume principalmente bivalvos, en segundo lugar gasterópodos herbívoros seguido 

por gasterópodos carnívoros. Ocasionalmente se alimentan de equiúridos. 

El análisis del contenido estomacal mostró resultados nulos, probablemente, 

debido a que los tiempos transcurridos desde la recolección en el campo hasta el 

procesamiento en el laboratorio permitieron la digestión completa (Hyslop 1980). Otro 

motivo podría ser la existencia de una digestión a cargo de la glándula de Leiblein, 

previa al ingreso del alimento en el estómago (Bigatti et al. 2010b). 

El hecho de no registrar ningún caso de alimentación sobre carroña en el 

campo (tanto las pruebas realizadas con trampas cebadas en esta tesis, como 
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también estudios previos en el golfo San Matías y golfo San Jorge (Bigatti y Ciocco 

2008) que reportaron resultados nulos), sostienen la hipótesis de la condición de A. 

ancilla como depredador tope en la comunidad bentónica. Sumado a ello, esta especie 

consume un rango amplio de presas en lo que respecta a diferentes niveles tróficos y 

diversidad de las mismas.  

En cuanto a la dieta de A. ancilla según los sitios de muestreo (Playa Paraná y 

Muelle Storni) se observaron diferencias en el porcentaje de presas consumidas. 

Mientras que en Playa Paraná los bivalvos se ubican como la principal presa, en 

Muelle Storni A. ancilla se alimentó en mayor proporción del caracol herbívoro T. 

patagonica. La frecuencia de ocurrencia de la presas consumidas en Playa Paraná 

coincidieron con estudios previos sobre esta especie que involucraron únicamente 

observaciones directas (Bigatti et al. 2009b). Sin embargo, los resultados difirieron con 

la proporción dietaria provista por los resultados de isótopos estables en el mismo 

sitio. Playa Paraná se caracteriza por poseer un fondo mixto de arena y grava donde 

no se observaron estructuras artificiales duras. En contraste el muelle Storni presenta 

también un fondo mixto pero con grandes cantidades de estructuras duras artificiales 

(como deshechos del mismo puerto: chapones, neumáticos, hierros sueltos, los 

propios pilotes, etc.). T. patagonica es una especie que vive mayoritariamente sobre 

sustratos duros y asociada a algas, por lo que no resulta extraña que sea más 

abundante en la zona del Muelle Storni. En efecto, esta podría ser una posible 

explicación al desvío de los datos en la frecuencia de ocurrencia del Muelle Storni, 

sobreestimando el consumo de la especie T. patagonica. Por otro lado, los resultados 

de observación directa en su totalidad (P. Paraná más Muelle Storni) fueron 

coincidentes con los de isótopos estables, mostrando que el ítem presa T. patagonica 

tiene mayor relevancia que lo descripto por Bigatti et al. (2009b) para Golfo Nuevo. En 

concordancia con ello, estudios realizados mediante la misma metodología de análisis 

de isótopos estables en la plataforma continental del Océano Atlántico Sud-Occidental 

(SO), determinaron que A. ancilla es depredadora del bivalvo Zygochlamys patagonica 

y el gasterópodo Fusitriton oregonensis (Botto et al. 2006). Estos resultados sugieren 

que los gasterópodos y los bivalvos tienen la misma importancia en la dieta de dicho 

volútido en las comunidades del Atlántico SO, en concordancia con los resultados 

obtenidos en Muelle Storni. Tomando en cuenta toda la información, se concluye que 

la especie A. ancilla consume principalmente moluscos vivos, demostrando además 

una plasticidad para variar el consumo de los ítemes principales de su dieta, 

dependiendo de la composición faunística del sitio que habita. 

Respecto a la relación trófica entre A. ancilla y Antholoba achates, en base a 

los valores de δ15N, se observa que el caracol y la anémona (epibionte y sésil) 
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comparten el mismo nivel trófico. Complementariamente, los valores diferenciales de 

δ13C demuestran que el caracol y su anémona epibionte se alimentan de distintos tipos 

de presa (aportes de carbono de fuentes diferenciales). La dieta de la anémona A. 

achates involucra erizos como la presa principal, y cangrejos y caracoles en menor 

proporción. Según Flaherty y Ben-David (2010), si los depredadores son generalistas 

respecto a las preferencias de dieta y uso del hábitat, el ancho de los nichos isotópicos 

será más angosto, probablemente porque los valores isotópicos de sus dietas sean 

promediadas, como ocurre en el caso de A. ancilla y A. achates. Esta interpretación 

del nicho isotópico, conllevaría erróneamente a inferir un potencial solapamiento en los 

recursos alimenticios entre el caracol y la anémona. Sin embargo, las observaciones 

directas realizadas in situ demostraron que no existe solapamiento entre sus 

preferencias dietarias. La anémona se alimenta de organismos epifaunales (erizos, 

cangrejos), mientras que el caracol estaría alimentándose mayormente de organismos 

infaunales (bivalvos y gasterópodos infaunales). Los resultados obtenidos mediante 

técnicas directas apoyan esta diferenciación respecto a la selección de presas por 

parte de ambas especies 

Por el otro lado, en aquellos individuos a los cuales se les removieron sus 

anémonas epibiontes, se observó una recolonización de las conchas al poco tiempo 

(15 días). A su vez, los caracoles observados en el campo con sólo una pequeña 

anémona adherida (es decir la concha estaba libre de anémona en casi su totalidad) 

siempre evidenciaron marcas de anémonas recientemente desprendidas. Estos 

resultados revelan una plasticidad dinámica en la forma de vida de la anémona, 

fluctuando entre el estado sésil y epibionte a través del tiempo. Por esta razón, no es 

sorprendente que los valores isotópicos de δ15N de ambos estados de la anémona 

(epibionte y sésil) muestren un solapamiento en las marcas isotópicas de cada 

individuo a pesar de la significancia de la prueba estadística. A partir de estos 

resultados, se puede concluir que el mecanismo que ocurre entre los caracoles y su 

anémona epibionte podría ser la “facilitación” (Stachowicz 2001), asociado al hecho de 

que las anémonas pueden adherirse y desacoplarse de las conchas de sus 

hospedadores (Rittschof et al. 1999), como un proceso dinámico. De esta manera el 

nicho realizado de las anémonas podría ser más extenso respecto a su nicho 

fundamental (Higashi 1993). 

Un dato a destacar fue que el volútido simpátrico O. magellanica nunca 

evidenció anémonas adheridas a su concha en los sitios de muestreo. Además, 

generalmente se lo observó trasladándose sobre el fondo. Por el contrario, el 

comportamiento predominante en A. ancilla fue el del enterramiento (87%), o si se lo 

observaba caminando lo hacía de manera lenta. Esta diferenciación en el 
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comportamiento de ambos volútidos, podría ser una posible explicación a la 

especificidad de las anémonas respecto de la adherencia sobre A. ancilla. 

 

Consideraciones sobre las técnicas utilizadas 

A pesar que las técnicas indirectas, tales como los isótopos estables y los 

análisis de ácidos grasos, ofrecen alternativas variables para dilucidar y entender los 

patrones dietarios y sus relaciones tróficas en numerosas especies (Paradis y Ackman 

1977, Cahu et al. 1995, Brett y Müller-Navarra 1997, Newsome et al. 2009), los 

modelos computacionales utilizados para analizar estos resultados no incorporan 

factores relevantes como la disponibilidad de presas, palatabilidad, aporte energético o 

las interacciones por competencia. Por este motivo, no hay razón para esperar que las 

medias indiquen con precisión la solución que buscan los investigadores (Benstead et 

al. 2006). Por el otro lado, la información recibida por técnicas directas como el análisis 

de contenido estomacal (Cheng-Tze et al. 2007) y observaciones directas de campo 

para dilucidar la composición de la dieta, no ofrece información acerca del aporte 

nutricional de cada presa, como si otorgan los isótopos estables (Cheng-Tze et al. 

2007). 

Por consiguiente, mientras los análisis de isótopos estables (AIE) proveen 

información de las relaciones tróficas y su estructura, los métodos convencionales 

para determinar dieta, proveen detalles de los patrones de utilización de la presa. 

Ambas técnicas utilizadas en forma conjunta, proveen un sentido intensamente 

potente al momento de detectar patrones en las relaciones tróficas de los ecosistemas 

marinos. Este punto se vio ilustrado en los resultados que otorga el modelo sin 

información previa, en el cual los equiúridos y los erizos son tomados como presas 

importantes, así como también el consumo de N. isabelleana era despreciable (con 

altas probabilidades de tomar valor cero). Los equiúridos fueron incluidos en los 

modelos de mezcla debido a que fueron observados como dieta de los caracoles 

aunque en raras ocasiones (sólo 2 casos). Mientras que la inclusión de los erizos se 

basó en información previa (Bigatti et al. 2009b), a pesar de ser reportados como 

presa poco común. En esta tesis nunca se reportó un caso de depredación sobre 

erizos. Más aún, pareciera estar claro que ambas presas (erizos y equiúridos) son muy 

poco comunes en la dieta de A. ancilla. Sin embargo, dada la composición isotópica de 

los erizos, la cual determina su posición en el modelo de mezcla, es aritméticamente 

más probable que sean tomados como presa importante que como rareza. Este caso 

ejemplifica cuan erróneas podrían ser las conclusiones cuando los isótopos estables 

son utilizados sin una información sólida sobre el sistema de estudio. 
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En conclusión, este estudio refuerza la importancia del uso conjunto de los AIE 

y los métodos directos para describir la dieta, y así entender y elucidar la composición 

dietaria y las relaciones tróficas en el ecosistema marino. 
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4. Crecimiento 

 

4.1. Introducción 
 

La concha de los gasterópodos es esencialmente un tubo espiralado secretado 

por un tejido glandular ubicado en el borde del manto. Está compuesta por una o más 

capas de cristales de carbonato de calcio embebidos en una matriz orgánica. Ésta 

separa los cristales individuales y a su vez liga los cristales con las respectivas capas. 

La importancia de la matriz orgánica radica en la organización de los cristales (Currey y 

Taylor 1974). La secreción de la concha está asociada al crecimiento del individuo. 

La tasa de crecimiento de un organismo provee información ecológica esencial, 

siendo este un parámetro primordial para describir su dinámica poblacional (Jennings et 

al. 2001, King 2007). Asimismo, el manejo de las pesquerías de moluscos requiere una 

estimación precisa de la edad y parámetros de crecimiento para proteger la capacidad 

reproductiva de los stocks y estimar una producción sustentable del recurso (Prince y 

Shepherd 1992, Jennings et al. 2001, Hilborn y Walter 2003, King 2007). 

En los invertebrados, la edad puede determinarse de diversas maneras, 

dependiendo del organismo. El crecimiento es una característica específica individual, 

que puede extrapolarse a todos los individuos de una población y ser descripto por 

parámetros de una función de crecimiento común, que representa el crecimiento teórico 

de un individuo (Brey 1999). En consecuencia, es posible establecer modelos de 

crecimiento, mortalidad y productividad de una población (Brey y Mackensen 1997). 

En los gasterópodos es posible determinar la edad mediante observaciones en 

marcas o bandas de crecimiento en la concha y/o el opérculo (Santarelli y Gros 1985, 

Gendron 1992, Shigemiya y Kato 2001). Otros ejemplos de organismos que poseen una 

estructura calcárea en la cual se puede detectar un patrón de bandas o marcas de 

crecimiento son las conchas de los bivalvos (Lutz y Rhoads 1980); las placas 

ambulacrales de los equinodermos (Gage y Tayler 1985), en las mandíbulas de los 

poliquetos (Olive 1980) y en zoecios (cubierta protectora) de briozoos (Brey et al. 1999). 

El crecimiento de la concha de los gasterópodos puede ser continuo o estacional. 

Cada individuo exhibe un modelo de crecimiento propio que está definido por factores 

genéticos y ambientales. En general, especies con espinas o labios elaborados tienden 

a crecer de a pulsos, es decir que existen periodos donde crece en longitud de concha y 

otros donde secreta sus ornamentaciones (Kessel 1933). Por ejemplo, los exagerados 

labios exteriores del persitoma en el caracol tropical Lobatus gigas (antes Strombus 

gigas) son sólo secretados una vez que el individuo alcanza la madurez (Voltzow 1994). 
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En general, los caracoles muestran en su superficie externa marcas o bandas de 

crecimiento. El patrón de marcas formado en las conchas se produce debido a que el 

material calcáreo de diferente estructura y densidad se deposita de manera alternada. 

Esta alternancia es disparada tanto por cambios en factores ambientales, como la 

temperatura, salinidad, oxígeno y/o la disponibilidad de alimento o por factores internos 

como la reproducción (Thompson et al. 1980). Estos eventos pueden ser parte de un 

ciclo anual que se repite regularmente, pero también pueden ocurrir irregularmente y de 

manera no predecible. Entre los eventos no predecibles más comunes que pueden 

producir disturbios en la superficie de la concha están las tormentas, los ataques por 

parte de depredadores o condiciones ambientales anormales como puede ser un verano 

con temperaturas particularmente elevadas (Clark 1974). En numerosos trabajos se ha 

demostrado que los eventos de liberación de gametas, que pueden ser considerados 

semi-periódicos e irregulares, producen marcas en la concha (Lutz y Rhoads 1980). 

La mayoría de los trabajos realizados sobre crecimiento y edad en gasterópodos 

incluyen diferentes métodos, como la técnica de captura y recaptura (Shigemiya y Kato 

2001), el estudio de la bandas de crecimiento externas de la concha (mediante el 

análisis de fotografías de las conchas tomadas con rayos X, por ejemplo), o a través del 

análisis de frecuencia de tallas (Tallmark 1980). Sin embargo, el potencial efecto 

adverso del marcado (McShane 1988) o la incertidumbre de la tasa de producción de las 

marcas de crecimiento observadas en la concha (McShane y Smith 1992, Day et al. 

1995), demuestran que la estimación de la edad y el crecimiento no pueden realizarse 

con certeza utilizando sólo estas técnicas. 

El uso de los isótopos estables de oxígeno (IEO) es propuesto como un método 

alternativo que se utiliza para validar las marcas de crecimiento y así determinar la edad 

y la tasa de crecimiento en gasterópodos. Epstein et al. (1951, 1953) establecieron una 

relación entre la temperatura del agua de mar y la abundancia relativa de los isótopos 

estables de oxígeno en el carbonato de calcio depositado en las conchas de los 

moluscos y otros invertebrados. La relación empírica esta dada para un rango de 

temperaturas entre 5-30° C, en donde una alta temperatura del agua corresponde a una 

baja tasa de δ18O. Craig (1965) modificó la ecuación original (para calcita) quedando: 

 

T(°C)= 16,90 - 4,14 ( δ18Os - δ18Ow) + 0,13 (δ18Os - δ18Ow)2

 

donde δ18Os representa cuanto se desvía la tasa de 18O/16O de la muestra respecto a un 

estándar de referencia (Pee Dee belemnite, PDB); δ18Ow representa la tasa de 18O/16O 

del agua de mar en donde el animal creció, también relativo al estándar PDB. Grossman 

y Ku (1981) y Grossman (1982) desarrollaron una ecuación que describe como se 
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fracciona el isótopo de oxígeno en el caso de una concha formada enteramente por 

aragonita, siendo: 

 

T(°C)= 20,19 - 4,56 ( δ18Os - δ18Ow) + 0,19 (δ18Os - δ18Ow)2 

 

donde las variables son las mismas que en la ecuación anterior. En conclusión, en cada 

estructura formada por carbonato de calcio se puede encontrar un registro de la 

temperatura del agua en el momento de su formación, sólo hay que leer el 18O a lo largo 

del eje de crecimiento. 

Subsecuentemente muchos estudios utilizaron esta técnica para determinar la 

tasa de crecimiento y/o la edad de los moluscos (Geary et al. 1992, Cespuglio et al. 

1999, Kennedy et al. 2001, Keller et al. 2002, entre otros). La aplicación de esta técnica 

es posible cuando la concha se encuentre bajo un equilibrio isotópico con el agua de 

mar, la salinidad sea constante o conocida, y las fluctuaciones estacionales de la 

temperatura del agua sean tales que la magnitud de la oscilación de la estación 

correspondiente en los valores de los isótopos estables de oxígeno sean discernibles. A 

partir de estas oscilaciones se pueden validar la marcas presentes, y así determinar la 

edad y tasa de crecimiento. Potencialmente, parámetros ecológicos tales como la época 

de asentamiento (Keller et al. 2002), edad (Tan et al. 1988), tasa de crecimiento 

(Richardson et al. 1999), tasa de crecimiento estacional (Cespuglio et al. 1999) y cambio 

en la tasa de crecimiento (y/o estacional) con el comienzo de la madurez sexual 

(Romanek et al. 1987), también podrían ser determinados. 

Estudios de edad y crecimiento mediante isótopos estables de oxígeno ya han 

sido realizados en varias especies de caracoles, en particular volútidos del Atlántico 

Sudoccidental, entre ellos Zidona dufresnei (Giménez et al. 2004), Adelomelon brasiliana 

(Cledón et al. 2005b), Odontocymbiola magellanica (Bigatti et al. 2007) Adelomelon 

beckii (Arrighetti et al. 2010) y el olívido Olivancillaria desayesiana (Arrighetti et al. 2012). 

 

 

4.1.1. Objetivos 
 

Describir la estructura poblacional (proporción de sexos, relaciones entre largo 

total y pesos, entre otros), la ultraestructura de la concha, edad, el modelo de 

crecimiento y la producción somática de la especie A. ancilla. 
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4.2. Materiales y métodos 
 

4.2.1. Procesamiento de las muestras y estructura poblacional 
 

Individuos de Adelomelon ancilla fueron recolectados durante 3 años (2001-

2004) en los sitios de muestreo de Golfo Nuevo, mediante buceo SCUBA entre los 5 y 

15m de profundidad. En esta área el rango de temperatura es de 9,7° C a 18,3° C y la 

salinidad casi constante a 34 ‰ (Rivas y Beier 1990). Una vez en el laboratorio, se 

tomaron todas las medidas morfométricas correspondientes (LT: largo total; LA: largo 

anfracto= trayectoria de la espira) (ver metodología general, Fig. 2.7A, B). Luego se 

procedió a remover las partes blandas para su posterior pesaje. El peso libre de la 

concha, las partes blandas (PPB) fue determinado cercano al 0,1 gramo. Cada individuo 

fue sexado por la presencia o ausencia de la vagina y las glándulas reproductivas 

accesorias (detalle ver metodología general). 

Se calculó la proporción de sexos comparando la distribución (1:1) con un test de 

χ2. Se evaluó si existían diferencias en los valores medios de los LT para cada sexo 

mediante pruebas de Student, luego de verificar la homogeneidad de varianzas. 

Se calculó por separado, para hembras y machos, la relación entre LT y el peso 

de las partes blandas (PPB). Estas relaciones se estudiaron mediante un test de 

paralelismo (para evaluar si las pendientes son paralelas) y posterior ANCOVA, 

mediante el paquete de R 2.14.1. Previamente se constató la existencia de una 

regresión lineal significativa de las variables para el factor (sexos). 

 

4.2.2. Ultraestructura de la concha 
 

Se estudió la ultraestructura de la concha mediante microscopía electrónica de 

barrido (MEB) (ver metodología general). Para ello, se quebraron dos fracciones de la 

región marginal (borde externo de la apertura) de la concha, en forma paralela y 

perpendicular al crecimiento de la misma. De esa manera se atravesó al menos una 

marca de crecimiento (visibles externamente). La pieza se embebió en resina, y una vez 

seca se desgastó con papel de lija de grano decreciente (120, 220, 320, 600 y 1000). 

Posteriormente, se utilizó un paño de gamuza con alúmina para el pulido definitivo. Para 

exponer la estructura cristalina se trató la pieza con ácido clorhídrico 0,1 N durante 1,5 

minutos y se enjuagó en etanol 96% (Urteaga 2011). Las imágenes fueron tomadas por 

el microscopio electrónico de barrido. Además se fotografiaron secciones de concha bajo 

lupa estereoscópica para observar las marcas internas de crecimiento. 
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4.2.3. Edad y crecimiento 
 

La marcas de crecimiento fueron observados mediante diferentes técnicas. Se 

registraron externamente y fueron validadas internamente mediante el análisis de 

isótopos estables de oxígeno. Para el análisis del patrón de marcas interno de la concha 

se tomaron 11 ejemplares de A. ancilla. Las conchas utilizadas para este trabajo se 

encontraban externamente cubiertas por restos de la anémona epibionte A. achates, por 

lo que se procedió a removerlas mecánicamente. Las partes blandas fueron separadas 

de la concha y éstas fueron limpiadas. Las conchas fueron cortadas mediante una hoja 

diamantada montada en un taladro, siguiendo la línea de crecimiento desde el borde de 

la concha hasta el ápice siguiendo la línea de sutura (Fig. 4.7). Estos cortes fueron 

pulidos cuidadosamente con una serie de lijas como se indicó anteriormente. El patrón 

de bandas interno fue observado con una lupa estereoscópica, se rotuló y midió la 

distancia de cada banda desde el borde exterior de la apertura hasta el ápice. 

Además se realizaron imágenes de rayos X (RX) en un equipo LADEM/ VETTER 

Rem-150 con el objeto de buscar marcas de crecimiento internas para validar con 

aquellas observadas externamente. Los parámetros utilizados en el equipo de 

radiografía, con los que se lograron las imágenes más nítidas fueron los siguientes: 

amperaje= 50 mA, voltaje= 30 KVolt, y tiempo= 0,06 segundos. 

 

Cuantificación mediante isótopos estables de oxígeno 

 

Se analizaron 3 especímenes de 130, 140 y 150 mm de longitud total de concha, 

obteniéndose entre 60 y 80 muestras para cada individuo, según su largo total (LT). 

Cada muestra consistió de aproximadamente 10 mg de polvo de CaCO3 a lo largo de la 

zona media del anfracto de la concha de cada individuo, desde el ápice a la última vuelta 

en la dirección del crecimiento, separados entre 1 y 3 mm, según la zona. Previamente 

se lijó suavemente la superficie de la concha a muestrear con una lija de grano fino con 

el fin de eliminar restos de material orgánico u otros que pudiese contaminar la muestra. 

Las muestras se sacaron por desgaste con un taladro Dremel serie 300 bajo lupa sobre 

un papel de aluminio y posteriormente recolectadas en tubos eppendorf. En cada caso 

se lavó la mecha, y se utilizó papel de aluminio y eppendorf nuevos. Para cada muestra 

se determinó la proporción de δ18O en un espectómetro de masa Finnigan MAT251. A su 

vez, el resultado de cada muestra se comparó con la relación isotópica del CO2 

proveniente de un estándar de CaCO3 (Pee Dee Belemnite, PDB), a través de análisis 

repetidos mediante NBS-19 (National Institute of Standards and Technology: material de 

referencia isotópica 19) obteniéndose la siguiente relación: 
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δ= ((R muestra/ R estándar) - 1) *1000 

 

donde R muestra es la relación isotópica de la muestra y R estándar la relación isotópica 

estándar. La determinación de isótopos estables de oxígeno fue realizada en el Instituto 

de Geología Isotópica (INGEIS, FCEyN-UBA). Los resultados fueron reportados en 

notación-δ vs. estándar V-PDB (Viena Pee Dee Belemnitella) y el error analítico fue de 

0,1‰. Los valores de δ18O (d18Os) fueron convertidos en la temperatura del agua 

mediante la ecuación de paleotemperatura de Epstein et al. (1953), y luego modificada 

por Craig (1965): 

 

T(°C)= 16,00 - 4,14 ( d18Os - d18Ow) + 0,13 (d18Os - d18Ow)2

 

 Los valores isotópicos del agua (d18Ow) se estimaron en -0,30‰ tomado de 

LeGrande y Schmidt (2006). 

Los perfiles de δ18O se compararon con sus correspondientes marcas de 

crecimiento visibles en el interior de la concha de los 3 caracoles analizados, para 

discernir entre marcas de crecimiento y marcas producidas por eventos no predecibles, 

como marcas de depredación. 

A partir de los datos de talla-edad obtenidos al observar las marcas internas de 

los 11 individuos en base a los resultados isotópicos, se buscó el modelo de crecimiento 

que mejor se ajuste a través de un método iterativo de cuadrados mínimos (algoritmo de 

Newton, Brey 2001). 

La coincidencia espacial de picos subsecuentes de δ18O y las marcas de 

crecimiento continuas observadas en las conchas indicarían que las marcas se 

formarían durante los picos de máxima y mínima temperatura (marcas semi anuales) o 

sólo durante uno de los picos (marcas anuales). La concentración de isótopos es 

expresada en función del largo del anfracto (LA) correspondiente a cada muestra, que 

luego se interpoló según el LT (a través de la regresión lineal entre LA y LT). Esta 

variación estacional permite asociar el crecimiento de la concha y las marcas externas 

visibles a las estaciones del año. 

Además, se calculó la performance o desempeño del crecimiento total, mediante 

el índice P: 

 

P= log (k * L∞3) 

 

donde k es la constante y L∞ el largo infinito de la función de crecimiento y que es 

graficado en una grilla auximétrica según log (k) versus log (L∞
3), como fue descripto por 
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Moreau et al. (1986) y Pauly et al. (1994). Este índice nos permite comparar el 

crecimiento poblacional de la especie con otras estudiadas anteriormente. 

 

Producción y biomasa 

 

La producción somática individual fue calculada a través del método de tasa de 

crecimiento específico en peso (Crisp 1984, Brey 2001) utilizando los datos de la 

distribución de frecuencia de tallas, la relación talla-peso y los parámetros de la función 

de crecimiento: 

 

Pi = Mi * Gi 

 

donde Mi es el peso corporal promedio en la clase de talla i y Gi es la tasa de 

crecimiento específico en peso y se calcula según: 

 

Gi = b * K * ln (L∞ / Li) 

 

donde b es el exponente de la relación peso-talla, K y L∞ son parámetros de la función 

de crecimiento y Li es la talla promedio en la clase de talla i. 
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4.3. Resultados 
 

4.3.1. Estructura poblacional 
 

El sexo fue identificado macro y microscópicamente en 207 individuos (del total 

N= 234). La proporción de sexos no difirió significativamente del 1:1 (χ2= 0,0196; gl= 1; 

p= 0,8886), con un total de 118 hembras y 89 machos. En la Figura 4.1 se observa la 

proporción de machos y hembras por mes durante el periodo 2001-2004. 
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Figura 4.1 Proporción de sexos para el periodo estudiado (2001-2004); N= 207. 

 

 

Para el estudio de la frecuencia de tallas, se analizaron un total de 299 individuos 

(ambos periodos: 2001-2004 y 2008-2011), abarcando un rango de tallas desde los 15 

mm hasta los 168 mm de largo total de la concha (Fig. 4.2). Los machos mostraron un 

LT promedio de 128,0 ± 18,1 mm, mientras que las hembras mostraron un LT promedio 

de 130,3 ± 16,4 mm (Tabla 4.1). La talla máxima observada fue de 168 mm 

correspondientes a una hembra (Fig. 4.2). No se observaron diferencias entre las 

medias de LT de ambos sexos (p hembras vs. machos > 0,05). 
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Tabla 4.1. Tallas para machos y hembras de A. ancilla (periodo 2001-2004 y 2008-2011). 

 

Sexo  n Talla mínima 
(mm)  

Talla máxima 
(mm)  

Talla media 
(mm)  

Desvío estándar 
(mm)  

Machos  148 63 157  128,01 18,15 

Hembras  151 46 168  130,30 16,64 
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Figura 4.2. Distribución de frecuencia relativa de tallas de machos y hembras de la población 2001-

2004 y 2008-2011 de A. ancilla. N= 299 

 

El largo anfractal (LA) se relacionó con el LT mediante la regresión lineal con la 

siguiente ecuación: 

 

LA (mm)= 0,773 LT (mm) - 11,549; (r2= 0,78; N= 175, p< 0,05). (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 Relación entre el largo de la concha y largo anfractal (LA). 

 

En cuanto al peso de los individuos sin concha  (PPB) varió entre 2,4 y 128,5 g 

para hembras y entre 8,8 y 139,4 g para machos. El peso promedio sin concha para 

hembras fue de 67,4 ± 20,4 g y para machos 70,4 ± 27,2 g. Los resultados de la relación 

entre el largo total (LT) y el peso total de partes blandas (PPB) para hembras y machos 

por separado se observa en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Relación entre el largo concha (LT) y el peso partes blandas (PPB) de machos y 

hembras. 
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Estas variables se relacionan mediante las ecuaciones descriptas abajo. A las 

mismas se les evaluó la existencia de regresión significativa para cada función lineal. 

 

Hembras: log PPB (g)= 2,744 LT (mm) – 3.994 (r2= 0,760; N= 122; p< 0,01) 

Machos: log PPB (g)= 3,013 LT (mm) – 4,550 (r2= 0,745; N= 112; p< 0,01) 

 

No se detectaron diferencias significativas en el test de paralelismo (p> 0,05) 

entre machos y hembras, es decir ambas pendientes son paralelas. Sin embargo, el 

ANCOVA mostró diferencias significativas entre sexos (p< 0,05), o sea la relación entre 

LT y PPB para machos y hembras no pueden ser explicadas por una única regresión 

común. 

 

4.3.2. Ultraestructura de la concha 
 

La estructura interna de la concha presenta tres capas fácilmente diferenciables 

al microscopio electrónico de barrido (MEB) (Fig. 4.5A). En corte transversal se observa 

la capa externa formada por un arreglo perpendicular (Fig. 4.5B), la intermedia posee un 

arreglo entrecruzado (Fig. 4.5C) y la interna es aparentemente amorfa (Fig. 4.5D). 

Dependiendo del sitio donde se realice el corte de la concha, dichas capas varían en 

grosor. En un corte longitudinal, el arreglo de la capa intermedia se observa de forma 

perpendicular (Fig. 4.6C). En la zona donde se observa una marca de crecimiento 

externa (y por RX) el sentido en que se deposita el CaCO3 se curva hacia el exterior, 

retomando luego el sentido normal (Fig. 4.6A, B). 

Un dato interesante a destacar es que sobre la zona externa (capa externa) de la 

concha se observaron perforaciones de poliquetos del grupo de las polidoras (Fig. 4.5A, 

B.) En cortes longitudinales de la concha se observa el resultado de la presencia de 

dichos organismos que se evidencia como perforaciones del tipo “canales” (Fig. 4.6D). 
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Figura 4.5. Ultraestructura de la concha de A. ancilla (MEB). A. Imagen completa mostrando 

todas las capas. B. Detalle de la capa externa. Notar las perforaciones de poliquetos polidoras 

(flechas). C. Zona limítrofe de las capas externa y media. D. Detalle de la capa media e interna. 

Notar la banda de crecimiento (asterisco). Escalas: A: 100 μm, B, C, D: 50 μm. 
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Figura 4.6. Detalle de la ultraestructura de la concha (MEB). A. Imagen completa, mostrando las 

bandas de crecimiento. B. Detalle de una banda de crecimiento (asterisco). C. Corte longitudinal 

(CL) de la capa media. Notar la disposición y re-arreglo perpendicular del carbonato. D: CL de la 

capa externa mostrando las perforaciones de las polidoras (flechas). Escalas: A: 400 μm, B, D: 50 

μm, C: 100 μm. 

 

4.3.3. Edad y crecimiento 
 

Todas las conchas de ejemplares adultos mostraron marcas externas (Fig. 4.7A), 

que podrían atribuirse a las marcas de crecimiento del individuo. Sin embargo, no se 

pueden confirmar sólo por observación externa. Por este motivo se utilizaron otras 

técnicas que permitieron observar el patrón de marcas interno. Una vez que se corta la 

concha en sentido de la línea de sutura (Fig. 4.7B), se observó el patrón de bandas que 

se forma en el interior de la misma (Fig. 4.7D). En individuos de tallas más pequeñas las 

marcas no son tan fácilmente observables externamente, no obstante una vez realizado 

el corte de la concha se observan sin dificultad. 

En las imágenes obtenidas por RX (Fig. 4.7C) se observaron las marcas de 

crecimiento marginales ubicadas en la última vuelta de la concha, visibles externamente 

en los individuos más grandes (Fig. 4.7C). No se observaron con esta técnica otras 

marcas de carácter interno, que no fueran visibles externa y macroscópicamente.  
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Figura 4.7. A. Vista externa de la concha de A. ancilla, mostrando las marcas de crecimiento 

externas (flechas). B. Recorrido de la espira (LA) de la concha. C. RX de la concha mostrando las 

marcas marginales de crecimiento (flechas). D. Fotografía a lupa estereoscópica mostrando la 

marcas de crecimiento (flechas). Escalas: A, B, C: 2 cm; D: 2 mm. 

 

Cuantificación de isótopos estables de O18 

 

En la Figura 4.8 se observan los perfiles del isótopo estable de δ18O a lo largo de 

la concha para los tres individuos analizados. En el caso del individuo A (Hembra 150 

mm LT) el rango de valores para δ18O varió entre -0,2 ‰ y 1,4 ‰. Altos valores de δ18O 

corresponden a sectores de la concha depositados durante las bajas temperaturas del 

agua y bajos valores de δ18O corresponden a sectores de la concha depositados durante 

altas temperaturas del agua. En general, en la mayoría de los casos las marcas 

observadas en el interior de la concha coinciden espacialmente con los máximos y 

mínimos locales, indicando que estas marcas fueron formadas en tiempos de bajas 

temperaturas del agua (para los máximos) y altas temperaturas (para los mínimos). Esto 

significa que el individuo depositó dos marcas anuales, y de acuerdo a estos datos el 

ejemplar 1 (150 mm de LT) tenía 18 años al momento de ser capturado. 
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Figura 4.8. Perfil del isótopo estable de oxígeno a lo largo de la línea de crecimiento en función 

del largo total de la concha de los tres individuos analizados. A: Hembra, 150 mm LT (18 años). 

B: Macho 138 mm LT (16 años). C: Hembra 130 mm LT (15 años). Las flechas representan 

marcas observadas en el interior de la concha y corresponden a bajas temperaturas del agua (los 

mínimos corresponden a marcas producidas con altas temperaturas). 
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Para los individuos 2 (138 mm LT) y 3 (130 mm LT), el rango de valores para 

δ18O varió entre -0,55 ‰ y 1,00 ‰ y -0,5‰ y 2,5 ‰, respectivamente. De igual manera 

que en el ejemplar 1, la mayoría de las marcas observadas en el interior de la concha 

coinciden espacialmente con los máximos y mínimos locales, indicando que estas 

marcas fueron formadas en tiempos de bajas temperaturas (para los máximos) y altas 

temperaturas (para los mínimos). De acuerdo a estos datos el ejemplar 2 (138 mm de 

LT) tenía 16 y el 3 (130 mm LT) tenía 15 años al momento de ser capturados. 

El rango promedio de los perfiles de δ18O fue de.-0,42‰ a 1,63 ‰, que 

corresponden a un rango de temperatura de 10,2° C hasta 17,5° C. 

 

Modelo de crecimiento 

 

En base a los resultados obtenidos en el análisis isotópico, se utilizaron 142 

datos de talla-edad, correspondientes a 11 ejemplares de A. ancilla. Se evaluaron 

distintos modelos (Logística, Von Bertalanffy, Von Bertalanffy especial y Gompertz,). El 

modelo de crecimiento que mejor ajustó fue el de Gompertz (Figura 4.9), con la siguiente 

ecuación: 

 

LTt = 170 e –e (-0,140 * (t -5,500)); (r2 = 0,974; N= 142; p< 0,05) 

 

donde 170 es la talla que alcanzaría un individuo a un tiempo infinito de crecimiento 

(talla asintótica o L∞), 0,140 es el coeficiente instantáneo de crecimiento (k) y 5,500 es el 

punto en el cual la curva de Gompertz intercepta el eje x. 

 
Figura 4.9. Curva de crecimiento según el modelo Gompertz para la población de A. ancilla. 
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Producción somática 

 

La producción somática individual (Pi) se incrementó de forma continua en 

conjunto con la talla hasta alcanzar un máximo de 7,38 g PPB año-1 a los 120 mm LT y 

decrece a partir de allí. La distribución de la producción total anual P y la abundancia 

entre las clases de tallas se ilustran en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Producción individual (g/ind. año) en función del largo total de concha (mm) de 

Adelomelon ancilla. 

 

El índice P de performance ó desempeño del crecimiento de esta especie es P= 

5,84. En la Figura 4.11 (ver discusión) se observa la grilla auximétrica en donde se 

compara el P de A. ancilla con otras especies de gasterópodos estudiadas previamente. 

 

.
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4.4. Discusión  
 

Los métodos de estudio del crecimiento, como el conteo de las marcas 

observadas en la concha, el análisis de las modas de las tallas de una cohorte, o las 

técnicas de marcado y recaptura son los que se utilizan comúnmente para estimar las 

tasas de crecimiento en gasterópodos (Tarr 1995, Henry y Jarne 2007). Sin embargo, 

los posibles efectos adversos del marcado (McShane 1988), y la incertidumbre de la 

tasa de producción de las capas de crecimiento observadas (Day y Fleming 1992, Mc 

Shane y Smith 1992, Day et al. 1995), hacen incierta la estimación de la edad y el 

crecimiento utilizando únicamente estas técnicas. El análisis de los isótopos estables de 

oxígeno, en aguas con amplitudes térmicas marcadas puede fortalecer estudios de este 

tipo, debido a que el δ18O se deposita en la concha de manera diferencial dependiendo 

de la temperatura del agua (Richardson 2001). 

Los isótopos estables de oxígeno son una herramienta muy útil al momento de 

validar las frecuencias de la producción de los anillos/capas producidas en la concha 

(Gurney et al. 2005). La técnica de la cuantificación de isótopos estables de oxígeno 

tiene la ventaja de validar la periodicidad de las marcas producidas en la concha, y así 

poder establecer la edad y el crecimiento de los gasterópodos. Todas las conchas 

utilizadas en este estudio mostraron claras oscilaciones en la proporción de los isótopos 

estables de oxígeno, lo cual refleja el ciclo de la temperatura estacional de las aguas 

poco profundas de Patagonia. De acuerdo a la ecuación de Epstein y Lowenstam (1953) 

una amplitud de aproximadamente 1‰ para δ18O corresponde a un rango de 

temperatura ≥ 4° C. Este rango corresponde a las diferencias de temperatura 

observadas en el área de estudio (Rivas 1990). El rango anual de la temperatura 

promedio inferida del rango de los perfiles de δ18O en las conchas de A. ancilla (10,2 - 

17,5° C) coincide con la temperatura histórica anual promedio reportada (9,7 - 18,3°C) 

(Rivas y Beier 1990). Por otro lado, todas las conchas estudiadas mostraron dos marcas 

de crecimiento por año. La primera marca es producida en épocas de baja temperatura 

del agua coincidiendo con los máximos de δ18O, mientras que la segunda se forma en 

épocas de temperaturas del agua elevadas, en concordancia con los mínimos de δ18O. 

El patrón semianual de depositación de la marca en la concha también ha sido 

observada en el volútido simpátrico O. magellanica (Bigatti et al. 2007), en Golfo Nuevo. 

No obstante, en otros estudios de volútidos, tales como Z. dusfresnei (Giménez et al. 

2004), A. brasiliana (Cledón et al. 2005a), así como también en el olívido O. 

deshayesiana (Arrighetti et al. 2012), todos ellos provenientes de las aguas costeras de 

la provincia de Bs. As. (21° C en verano a 11° C en invierno), las marcas son 

depositadas anualmente. Esta diferencia en los patrones respecto a la depositación del 
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carbonato de calcio en las conchas entre los gasterópodos de Patagonia y de las aguas 

costeras del norte, podría estar relacionada con el factor latitudinal de sus hábitat (Bigatti 

et al. 2007) y las distintas temperaturas que se dan en las regiones biogeográficas de 

pertenencia de estas especies. Mientras que las especies de la provincia de Bs. As. 

habitan la Región Argentina, con temperaturas mayores, los gasterópodos de Patagonia 

habitan la Región Magallánica, con aguas de menor temperatura. Sin embargo, esta 

diferencia de patrón de depositación no estaría explicada por las relaciones filogenéticas 

como fue propuesto por Bigatti et al. (2007). 

Acorde a la información isotópica obtenida y las marcas de crecimiento internas 

observadas en A. ancilla, se puede determinar que el modelo que mejor describió el 

crecimiento de la especie fue el de Gomperzt, alcanzando los 18 años a los 150 mm de 

largo total de la concha (LT). Potencialmente el individuo más largo encontrado (168 

mm) podría alcanzar los 20 años de edad. Esta larga esperanza de vida es comparable 

con otros gasterópodos de tallas mayores, en particular otros volútidos de Argentina. Por 

ejemplo: 20 años en O. magellanica (individuo de 198 mm LT) (Bigatti et al. 2007), 17 

años en Z. dufresnei de 198 mm LT (Giménez et al. 2004), 20 años en A. brasiliana de 

170 mm LT (Cledón et al. 2005a) y 29 años en A. beckii de 380 mm LT (Arrighetti et al. 

2010). 

La función de crecimiento del tipo Gompertz propuesta para A. ancilla es también 

la que mejor ajusta a las especies Z. dufresnei y O. magellanica, mientras que A. beckii 

y A. brasiliana la función que mejor ajusta a los pares de datos talla-edad son la de Von 

Bertalanffy y la Logística, respectivamente. Estas diferencias podrían deberse a 

características particulares respecto al patrón de crecimiento exhibido e inherentes a 

cada una de las especies. Otro motivo podría ser la subestimación de las primeras 

clases de tallas en los muestreos, ya que los juveniles presentan hábitos crípticos. 

La producción somática individual observada en A. ancilla fue baja (máximo de 

7,4 g Peso Partes Blandas (PPB) año-1 a los 120 LT) en comparación con otras especies 

de volutas estudiadas. Esta información coincide con el bajo rendimiento del pie (% del 

peso del pie, respecto del PPB) registrado por Bigatti y Ciocco (2008). 

Complementariamente, la relación entre el peso de la concha y el PPB en A. ancilla es 

alto (la concha es gruesa y pesada) en contraste con el resto de los volútidos (conchas 

más delgadas y livianas). 

Para poder comparar el desempeño de A. ancilla con otras especies de 

caenogasterópodos se utilizó la grilla auximétrica con el índice P (performance ó 

desempeño del crecimiento total) (Fig. 4.11). Este índice calcula que tan 

“convenientemente” crece un organismo, de la misma manera que se utiliza la 

aceleración para medir la performance de un automóvil (Brey 2001). 
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Figura 4.11. A. Grilla auximétrica comparando la performance de crecimiento (P) en 

gasterópodos. La línea diagonal indica valores de igual P. 

 

Trabajos realizados sobre especies comerciales que utilizan este índice confirma 

que el P es especie-específico y las variables ambientales tienen una alta influencia 

sobre el mismo. El índice P tiende a decrecer cuando la latitud aumenta (Brey 2001). El 

desempeño de A. ancilla fue de P= 5,84. Este bajo valor de P concuerda con aquellas 

especies que habitan aguas templadas en general, como el caso de Buccinum undatum 

que posee un P= 5,2 (Santarelli y Gros 1985). Mientras que especies que habitan 

regiones tropicales, como Strombus gigas poseen un P= 6,6 (de Jesús-Navarrete 2000). 

No obstante, otras especies de volútidos, como Z. dufresnei (P= 6,79), O. magellanica 

(P= 6,19), A. brasiliana (P= 6,08) y A. beckii (P= 6,81) de aguas templadas y templado-

frías presentan altos valores de P (Fig. 4.11), contradiciendo el criterio de que el índice P 

decrece con el aumento de la latitud. 

Por otro lado, Brey (1999) propone el índice P como una herramienta útil para la 

identificación de un potencial recurso pesquero, es decir, especies con alto P son 

convenientes para ser explotados como potencial recurso. No obstante existen especies 

con valores bajos de P que sí son explotados comercialmente y otras especie con altos 

valores de P que no son utilizados como recurso pesquero. Por ejemplo el caso de A. 

beckii que no es tomado como un recurso pesquero, debido a que presenta desarrollo 

directo, crecimiento lento, madurez sexual tardía, entre otros (Arrighetti et al. 2010). 

En cuanto a las tallas de madurez reproductiva, de acuerdo al modelo de 

crecimiento determinado en este trabajo, la madurez sexual de las hembras comenzaría 
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aproximadamente a los 9 años (93,5 mm LT, ver capítulo 5). Mientras que los machos 

alcanzarían la madurez sexual a los 7 años (correspondientes a 73,5 mm LT, ver 

capítulo 5). La población de A. ancilla estudiada alcanzaría la madurez sexual a edades 

similares que en otros grandes gasterópodos como Z. dufresnei (entre 8 y 9 años; 

Giménez et al. 2003), A. brasiliana (7 años; Cledón et al. 2008), O. magellanica (7 a 8 

años; Bigatti et al. 2007), B. undatum (6 a 7 años; Gendron 1992), Nacella (Patinegra) 

concinna (7 a 8 años; Picken 1980), o Haliotis rubra (6 a 7 años; Prince et al. 1988). La 

importancia de determinar los modelos de crecimiento para especies con potencial 

explotación pesquera, radica en conocer la edad a la cual la especie alcanza la talla de 

madurez reproductiva. 

Finalmente y debido a que la especie Adelomelon ancilla, posee un bajo índice P, 

así como crecimiento lento, ovicápsulas con pocos embriones y desarrollo directo 

(Penchaszadeh et al. 1999), entre otros, hacen a esta especie altamente vulnerable a la 

sobreexplotación. Por ende, las poblaciones estudiadas de A. ancilla en Golfo Nuevo no 

presentan características para ser explotadas como un recurso pesquero sustentable en 

el tiempo (ver detalle discusión general). 
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5. Reproducción y desarrollo embrionario 

 

5.1. Introducción 
 

La enorme diversificación que experimentó el grupo de los moluscos, asociada a 

la conquista de nuevos hábitat y modos de vida, posibilitaron el desarrollo de nuevas y 

diversas estrategias reproductivas (Webber 1977). Entre ellas, la fecundación interna, el 

hermafroditismo, el desarrollo de cubiertas de protección de los embriones (ovicápsulas), 

la adición de nutrientes intracapsulares o extraembrionarios y la aparición de diversos 

tipos de cuidado parental (Strathmann 1978, Perron 1981, Todd y Doyle 1981, Brown 

1982, Rawlings 1994, Voltzow 1994, Miloslavich 1996, Gallardo y Penchaszadeh 2001, 

Chaparro 2008). 

Las modalidades reproductivas de los gasterópodos son muy diversas y variables 

en comparación al resto de las clases de moluscos (Webber 1977). Los patrones 

reproductivos varían desde la fecundación externa, en la cual los espermatozoides y 

oocitos maduros son liberados al medio exterior (sin ninguna modificación secundaria), 

la fecundación interna con depositación de huevos dentro de ovicápsulas, hasta el 

patrón de ovoviviparidad en el cual la hembra retiene los huevos ya fecundados en una 

ovicápsula hasta que los embriones completen su desarrollo y eclosionen como 

caracoles de vida libre (Webber 1977). La complejidad anatómica de los 

caenogasterópodos refleja este espectro funcional. La mayoría de este grupo son 

gonocóricos, es decir que tienen sexos separados; poseen solamente la gónada 

derecha, resultado de la post-torsión en el ápice de la masa visceral (Webber 1977). La 

fertilización es interna y la mayoría de los machos de las especies presentan pene. En 

general existe un ducto genital tubular simple donde se empaqueta y depositan los 

huevos o el esperma (Voltzow 1994). La espermatogénesis en los caenogasterópodos 

ha recibido gran atención, probablemente debido a la presencia de polimorfismo en los 

espermatozoides (Healy y Jamieson 1981, Buckland-Nicks et al. 1982). El esperma se 

compone de euspermartozoides (con capacidad de fecundación) y de 

paraespermatozoides (sin capacidad de fecundación) (Maxwell 1983). En Adelomelon 

ancilla así como en otros volútidos ya fue estudiado este dimorfismo espermático 

(Giménez et al. 2008, Zabala et al. 2009, 2012). 

Algunas especies de gasterópodos marinos dioicos presentan alteraciones 

morfológicas en el sistema reproductivo, tales como el desarrollo de un vaso deferente 

y/o pene en hembras. Este fenómeno ha sido extensamente estudiado y se denomina 

imposex (Gibbs et al. 1990, 1991). La presencia del imposex está relacionada al 
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tributilestaño (TBT), un compuesto presente en las pinturas antifouling (antiincrustantes) 

(Bryan et al. 1986, Horiguchi et al. 1994, Oehlmann 1994, Oehlmann et al. 1996), que a 

su vez se asocia al alto tráfico marítimo (Smith 1981, Gibbs et al. 1987). Los 

neogasterópodos han sido objeto de estudio como bioindicadores de contaminación por 

TBT en los ecosistemas marinos (Stroben et al. 1992, Gibbs y Bryan 1994, Minchin et al. 

1996, Barroso et al. 2000, Minchin 2003). El fenómeno de imposex ya ha sido reportado 

en volútidos y otras especies de la costa argentina en estudios previos (Penchaszadeh 

et al. 2001, Bigatti et al. 2009a). Bigatti y Carranza (2007) y Márquez et al. (2011) 

reportaron que la presencia de imposex en el volútido O. magellanica conlleva a una 

pérdida en el peso y malformaciones de la concha de machos y hembras, lo cual podría 

traer consecuencias negativas sobre la viabilidad del recurso pesquero. 

La iteroparidad es el ciclo de vida predominante en los gasterópodos (Voltzow 

1994). En la mayoría de los Caenogastropoda, la actividad gametogénica a través del 

ciclo reproductivo es sincrónica en una población, y puede ser dividida en estadios de 

maduración diferenciables. El ciclo gametogénico habitualmente involucra: la 

acumulación de nutrientes que serán utilizados en la gametogénesis; el proceso de 

gametogénesis, la acumulación de gametas maduras y finalmente la evacuación (Giese 

y Pearse 1974). Ocasionalmente, luego de esta última etapa ocurre un periodo de baja 

actividad o reposo. La presencia del estadio de reposo estaría relacionada con factores 

ambientales (Webber 1977). En general, especies con desarrollo planctotrófico evacuan 

103 - 109 huevos, que son usualmente menores a 100 μm de diámetro. Especies con 

desarrollo directo evacuan menos de 10.000 huevos, siendo el diámetro de éstos de 490 

a 1000 μm (Giese y Pearse 1974, Giese y Pearse 1977). No obstante, especies con 

desarrollo directo que habitan la misma zona que A. ancilla en Patagonia, tales como O. 

magellanica (Volutidae) y B. cochlidium (Nassariidae) presentan huevos de menor 

tamaño (200 a 300 μm de diámetro) (Bigatti et al. 2008, Averbuj y Penchaszadeh 2010, 

Averbuj et al. 2010). 

Existe escasa información acerca de los factores que inducen la sincronicidad de 

la actividad gametogénica y evacuación de las gametas. Se sugiere que los factores 

intrínsicos (endógenos) y extrínsecos (exógenos) influencian y controlan los patrones del 

ciclo de vida y su evolución. Los factores endógenos se centran principalmente en 

aquellos que coordinan el sistema endócrino (Schroeder 1987), aunque en gasterópodos 

ha sido demostrado en pocos trabajos. Como factores exógenos se consideran la 

temperatura, nutrientes, fotoperiodo, salinidad y las mareas. La influencia de la 

temperatura en la modulación de los eventos reproductivos suele ser uno de los factores 

exógenos más aceptados y estudiados (Giese y Pearse 1974, Fretter y Graham 1994). 

En las especies de volútidos de aguas templadas del océano Atlántico Sur, A. brasiliana, 
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A. beckii, y Z. dufresnei, los cambios en la temperatura del agua regularían el desarrollo 

gonadal (Giménez y Penchaszadeh 2002, Cledón et al. 2005a, Arrighetti y 

Penchaszadeh 2010). A su vez, el fotoperiodo podría ejercer también cierto control de la 

gametogénesis en invertebrados. Webber y Giese (1969) sugieren la posibilidad de que 

las épocas con días de 12 horas o más de luz podrían estimular la gametogénesis en 

Haliotis cracherodii si la gónada no está del todo madura. Otro ejemplo similar es el 

volútido O. magellanica, simpátrico de A. ancilla, en el que cambios en el fotoperiodo 

sería el factor principal que determinaría la época de oviposición y desarrollo gonadal 

(Bigatti et al. 2008). Por otro lado, Sternberg et al. (2010) avalan la hipótesis de una 

regulación de la reproducción del tipo endócrina-ambiente. Mientras que el fotoperiodo 

aparece como el factor ambiental predominante que regula el tracto reproductivo 

reactivándolo para reanudar la actividad, los factores secundarios (la temperatura y el 

estado nutricional) controlarían el momento de la eclosión, cópula y oviposición. Todas 

estas señales ambientales juegan un papel importante en la generación de la 

periodicidad involucrada en la reproducción. Esto provoca, mediante mecanismos 

fisiológicos propios del individuo, cambios metabólicos que regulan el progreso de la 

gametogénesis (Webber 1977). De esta manera las gametas maduras están disponibles 

en la estación apropiada, con la seguridad que la energía invertida represente una 

inversión exitosa (Schroeder 1987). 

Complementariamente, otro parámetro importante al momento de estudiar la 

dinámica reproductiva es la talla de primera madurez sexual como base para la 

implementación de tallas mínimas de captura como medidas de protección de un recurso 

pesquero (Gendron 1992, Giménez et al. 2004, Cledón et al. 2005a, Bigatti et al. 2007, 

Arrighetti y Penchaszadeh 2010, Averbuj et al. 2010). Desde el punto de vista gonádico, 

la talla de primera madurez involucra el pasaje de una gónada inmadura juvenil hacia 

una gónada madura de adulto (con presencia de gametas funcionales). Desde el punto 

de vista pesquero se considera la talla de primera madurez sexual, al tamaño en el cual 

el 50% de la población se encuentra sexualmente madura (Roa et al. 1999). El modelo 

más utilizado para establecer esta talla es el logístico, el cual establece una relación 

matemática entre la talla del cuerpo y la madurez sexual. 

En cuanto a las modalidades del desarrollo embrionario, los gasterópodos 

marinos exhiben una variedad notable. Todos los neogasterópodos como A. ancilla 

depositan ovicápsulas que protegen los embriones durante su desarrollo; sin embargo 

no hay muchos estudios acerca de la estructura, composición y fluidos intracapsulares 

de las mismas (D' Asaro 1988, Rawlings 1999, Miloslavich 1996, Bigatti 2005). La forma 

de estas estructuras puede variar abruptamente dentro de una misma familia o más aún 

entre poblaciones de una misma especie (Rawlings 1990). Las estrategias de desarrollo 
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están asociadas a los diferentes tipos de alimento embrionario provisto. Mientras que las 

larvas velígeras libres se alimentan sobre una variedad de organismos unicelulares 

planctónicos, los embriones intracapsulares son provistos por albumen y una larga lista 

de otros suplementos (como ser “huevos nutritivos”) dentro de las ovicápsulas (Gallardo 

y Garrido 1987). Varias especies que poseen embriones intracapsulares eclosionan 

como juveniles bentónicos, aunque en algunos casos también lo hacen como larvas 

velígeras (Rivest 1983). 

¿Como sobreviven los embriones en diferentes hábitat asociados a riesgos 

ambientales variables? Se supone que las ovicápsulas evolucionaron protegiendo a los 

embriones de una forma efectiva en ambientes con estrés persistente. La variación en la 

morfología de las ovicápsulas tal vez refleje el resultado de diferentes presiones 

selectivas que actúan sobre los embriones durante su desarrollo (Rawlings 1990). Las 

ovicápsulas de los gasterópodos reducen la vulnerabilidad de los embriones en 

desarrollo a fuentes de mortalidad tales como la depredación (Rawlings 1990), el stress 

salino (Pechenik 1982), la desecación (Pechenik 1978), y posiblemente de la luz 

ultravioleta (Strathmann 1978, Przeslawski y Davis 2007). Por ello, las diferencias en la 

forma y estructura de la ovicápsula podrían resultar de respuestas adaptativas para 

estas fuentes de mortalidad.  

La depositación de las ovicápsulas implica una inversión energética importante, 

en comparación con aquellos gasterópodos de fecundación externa y sin cuidado 

parental alguno. Entre la mayoría de los caenogasterópodos más avanzados, incluyendo 

los volútidos (Neogastropoda), los embriones encapsulados no son protegidos por los 

progenitores luego de la oviposición. En estas especies, las propiedades estructurales 

de la ovicápsula representa la defensa primaria (Rawlings 1994, 1999). Ciertos 

resultados sugieren que el costo energético de producir ovicápsulas más gruesas y 

fuertes es compensado por los beneficios adicionales que otorga el incremento de la 

resistencia para los riesgos ambientales, en especial en aquellas especies con mayor 

tiempo de desarrollo (Rawlings 1994). 

Los volútidos de Sudamérica son muy homogéneos respecto a los patrones 

reproductivos. Generalmente depositan ovicápsulas relativamente grandes con pocos 

embriones dentro, que adhieren a sustratos duros (con una sola excepción conocida, A. 

brasiliana, que deposita ovicápsulas gigantes libres) (Penchaszadeh et al. 1999). Dentro 

de las mismas los embriones se alimentan de sustancias que contiene el líquido 

intracapsular (proteínas en solución acuosa como alimento extravitelino) hasta alcanzar 

su total desarrollo dentro de la ovicápsula, produciéndose la eclosión en estado reptante 

(Penchaszadeh y de Mahieu 1976, Penchaszadeh et al. 1999, Penchaszadeh y 

Miloslavich 2001, Penchaszadeh y Segade 2009, Bigatti et al. 2010a). En el caso de A. 
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ancilla, las ovicápsulas son depositadas sobre sustratos duros (valvas de bivalvos y 

grava, entre otros). Las mismas presentan una forma lenticular y deprimida sin cubierta 

calcárea. En ovicápsulas de esta especie de la Provincia de Buenos Aires, el número de 

embriones dentro varía de 2 a 8, y no presenta huevos nutritivos (Penchaszadeh et al. 

1999). 

Por otro lado, en el caso de especies como A. ancilla, que han sido señaladas 

como un potencial recurso pesquero explotable, estudios sobre la estacionalidad 

reproductiva, talla de primera madurez sexual y desarrollo embrionario proveen 

información valiosa para sugerir políticas para el manejo sustentable del recurso. En 

particular, el ciclo reproductivo es un componente básico del estudio de la dinámica de 

poblaciones en gasterópodos (Underwood 1979, Branch 1981). 

 

 

5.1.1. Objetivos 
 

Determinar la estacionalidad reproductiva, la talla de primera madurez sexual y el 

desarrollo embrionario de Adelomelon ancilla. Relacionar el ciclo gametogénico y la 

estacionalidad de oviposición con variables ambientales. Describir la anatomía del 

sistema reproductivo de ambos sexos. Determinar la presencia de neoformaciones 

anatómicas propias del imposex, las que podrían atribuirse a la contaminación por TBT. 
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5.2. Materiales y métodos 
 

5.2.1. Características anatómicas generales 
 

Ejemplares de ambos sexos fueron diseccionados según se describió en la 

metodología general. En particular, se diseccionaron los distintos órganos del sistema 

reproductivo de ambos sexos. 

Por otro lado, se analizaron los ejemplares de ambos sitios de muestreo durante 

todo el periodo de estudio (2001-2004 y 2008-2011) con el fin de determinar la 

existencia del fenómeno de imposex. Para el periodo 2001-2004, se analizaron 121 

individuos de ambos sitios de muestreo: Muelle Storni: con alto tráfico marítimo, 800–

1.000 barcos por año. Playa Paraná: con muy bajo tráfico marítimo, pequeñas 

embarcaciones esporádicas. Luego de sexar cada individuo (según metodología 

general), se midió el largo del pene en machos y hembras imposexadas utilizando un 

calibre. Se calculó el índice relativo del largo del pene según: RPLI= [(largo promedio 

pene hembras/largo promedio pene machos) * 100]), sensu Gibbs y Bryan (1994). El 

índice RPLI fue calculado para la población de cada sitio de muestreo. Además, se 

calculó el porcentaje de hembras imposexadas (# hembras con imposex/# total de 

hembras)* 100, también para cada población. Para el periodo 2008-2011, se corroboró 

la presencia/ausencia del fenómeno de imposex en ambos sitios en todos los individuos 

muestreados y posteriormente diseccionados. 

 

5.2.2. Estacionalidad reproductiva 
 

Estructura de la gónada y ciclo gametogénico 

Para el estudio del ciclo gametogénico, 10 individuos maduros de ambos sexos 

fueron recolectados mensualmente durante abril 2002-marzo 2003, en zonas de bajo 

tráfico marítimo (Playa Paraná). Todos los individuos fueron medidos, pesados y 

sexados macroscópicamente según se enunció en la metodología general. 

Se realizaron secciones histológicas de sus gónadas según protocolos descriptos 

en metodología general. Los oocitos fueron clasificados de acuerdo a su estadio de 

desarrollo en la gametogénesis. Para estudiar su crecimiento mensual se calculó el 

tamaño de 30 oocitos por hembra (2-4 portaobjetos por hembra, cuando fue posible, ya 

que la producción de oocitos es baja en esta especie, ver Resultados) de todos los 

meses analizados, mediante el promedio de dos diámetros tomados 

perpendicularmente. Con esta información se realizaron histogramas de frecuencia del 

diámetro de los oocitos por mes. Las variaciones estacionales de las tallas oocitarias 

medias fueron evaluadas mediante el test no paramétrico Kruskal-Wallis. Los contrastes 
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a posteriori utilizados fueron las comparaciones de Dunn. En el caso de los machos se 

observaron dos portaobjetos por individuo y se determinó el estadio de desarrollo del 

testículo de acuerdo al estadio dominante. A cada individuo (machos y hembras) se le 

asignó sólo un estadio gonadal.  

 

5.2.3. Talla de primera madurez 
 

Luego de establecido el ciclo gametogénico, se procedió a estimar la talla de 

primera madurez sexual. La madurez gonadal se estableció utilizando criterios 

histológicos. Se consideraron hembras maduras aquellas que presentaban en su ovario 

oocitos en proceso de vitelogénesis, y machos maduros aquellos que presentaban 

espermatozoides en los túbulos espermatogénicos. Se graficó la madurez gonadal en 

función del largo total de la concha para ambos sexos y se establecieron las regresiones 

logísticas correspondientes, usando regresiones no lineales mediante cuadrados 

mínimos (Statistica 7.0). Se usó la siguiente función: 

 

Y= 1/(1+exp(a+b*X)) 

 

donde Y es la madurez gonadal y X es el largo total (mm), a y b son constantes de la 

función. La talla a la cual el 50% (LT50) de la población se encuentra madura se calculó 

mediante: 

 

LT50= -a/b 

 

Adicionalmente, se realizaron regresiones lineales segmentadas, entre la talla 

(largo total de la concha: LT) y el peso sin concha (peso partes blandas: PPB) para cada 

sexo, como otro índice de madurez sexual. El modelo consiste en separar la variable 

independiente (cuando la variable exhibe diferentes relaciones según la región) en 

segmentos lineales que mejor ajusten a cada intervalo (mayor r2). Los límites internos de 

cada línea se denominan puntos de quiebre. Además, se realizó una correlación entre la 

talla (LT) y el largo total del pene (LTP) de los machos. 

 

5.2.4. Oviposición 
 

Se registraron los eventos de hembras colocando ovicápsulas en el campo 

mensualmente durante el 2001-2004 y desde abril 2008 hasta diciembre 2011 en los 

sitios de muestreo (Playa Paraná y Muelle Storni) para determinar la época de 
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oviposición. Complementariamente, con el fin de registrar el número total de ovicápsulas 

en el campo, su estadio de desarrollo externo (inicial, medio ó avanzado, según la 

coloración e incrustaciones (fouling) sobre la misma) y el número de hembras 

oviponiendo, se realizaron muestreos mensuales en ambos sitios durante 1 año (2011). 

En cada sitio se realizaron tres transectas de 50m de longitud x 2m de ancho (visión 

óptima del buzo bajo el agua) contabilizando todas las ovicápsulas y registrando los 

eventos de oviposición. 

Con el fin de estudiar si existían diferencias respecto a la composición de capas 

entre ovicápsulas recién ovipuestas y eclosionadas, se prepararon muestras de ambas 

para observar en el MEB (ver Metodología general). 

A su vez, se realizó la prueba de HCl colocando unas gotas del ácido puro 

sobre la ovicápsula para determinar si contenía calcio (2HCl + 2CaCo3 = 2ClCa + H2O, 

se observaría liberación de CO2 gaseoso). 

Por otro lado, se intentó realizar experiencias a campo para determinar la 

fecundidad de la especie. Para ello se colocaron 5 jaulas de 1x1m y 30 cm de alto con 

una pareja (macho-hembra) de caracoles dentro de la misma, en ambos sitios de 

muestreo. La experiencia se reiteró durante 3 años consecutivos (2008-2010) debido a 

que las jaulas eran arrancadas del fondo por las tormentas y los vientos fuertes casi 

constantes en la zona. 

 

5.2.5. Desarrollo embrionario 
 

Ovicápsulas de A. ancilla fueron recolectadas en distintos sitios, dentro del área 

de estudio durante 2008-2011. Con el fin de determinar el tiempo de desarrollo 

intracapsular, las ovicápsulas fueron llevadas al laboratorio donde se mantuvieron en el 

acuario a temperatura (12-13° C) y salinidad (35 ‰) controladas, con un fotoperiodo de 

12hs luz: 12hs oscuridad. 

El aspecto general externo de la ovicápsula fue registrado al momento de la 

recolección (ver oviposición). El diámetro de las ovicápsulas (ancho y alto) fue medido y 

el número total de huevos/embriones por ovicápsula fue contado bajo una lupa 

estereoscópica. En base a los cambios morfológicos observados en el embrión se 

establecieron 6 estadios de desarrollo intracapsular (Tabla 5.1), según los cuales se 

clasificó a los embriones de cada ovicápsulas. El largo máximo de los embriones (LTE) 

fue medido para todos los estadios del desarrollo. El número de individuos eclosionantes 

fue contado y el largo total de los embriones a la eclosión (LTEc) registrado. 
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Tabla 5.1. Estadios del desarrollo intracapsular y características externas de la ovicápsula de A. 

ancilla. 

Estadio  Descripción estadios embrionarios  Aspecto de la 
ovicápsula  

0 Huevo  Huevo sin clivaje, redondo y blanco. Blanca, sin fouling 

1 Mórula/Gástrula  Embrión redondo en proceso de 
gastrulación. 

Blanca, con algo de 
fouling 

2 "Veliger"  
Embrión con velo ciliado, boca y 

estómago con poco/nada de alimento 
visible. 

Blanca, con algo de 
fouling 

3 “Pediveliger”  
Velo desarrollado y cantidad creciente de 

material nutricio en el estómago. Pie 
incipiente. 

Blanca, con vetas 
transparentes y 

superficie con fouling 

4 “Veliconcha”  

Estadio con protoconcha delgada 
calcificada en desarrollo. Pie totalmente 
desarrollado. Reabsorción cuasi total del 

velo. 

Blanca/transparente y 
superficie con fouling 

5 Pre-eclosión  Estadio reptante, con protoconcha 
calcificada coloreada. Sin velo. 

Transparente, se 
visualizan los embriones 
y superficie con fouling 

6 Eclosión  

Juvenil reptante con protoconcha 
calcificada, bandas de colores violáceos. 
La ovicápsula se encuentra abierta en la 

zona de eclosión. 

Transparente, se 
visualizan los embriones 
y superficie con fouling 

 

 

Embriones en estadios “veliger”, “pediveliger” y eclosionantes fueron fijados en 

glutaraldehído al 2,5 % en buffer fosfato 1 M (pH 7,4), con el fin de observar la anatomía 

embrionaria externa al microscopio electrónico de barrido (MEB) (ver Metodología 

general). A su vez embriones de estadios avanzados fueron fijados según protocolo de 

microscopía óptica (MO) (ver Metodología general) para realizar secciones histológicas 

para su posterior observación al microscopio óptico. 
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5.3. Resultados 
 

5.3.1. Características anatómicas generales 
 

Externamente no se observó un dimorfismo sexual en la concha de A. ancilla. 

Las tallas medias de ambos sexos no difirieron entre sí (p> 0,05) (ver capítulo 4). No 

obstante, los sexos pueden diferenciarse en el campo por la presencia de la glándula 

pedal situada en la parte anterior ventral del pie en las hembras, y ausente en los 

machos. Complementariamente, los machos presentan un pene conspicuo mientras que 

las hembras no imposexadas carecen de él o es notoriamente más pequeño en las 

imposexadas. 

La pigmentación del pie, cabeza y sifón es rosada/ violácea (Fig. 5.1). Esta 

especie no presenta opérculo. La cabeza es ancha y aplanada, con dos tentáculos 

cortos que separan los lóbulos cefálicos laterales del central. Los ojos son muy 

pequeños y se sitúan cerca de la base del tentáculo (Fig. 5.1). El pene emerge 

directamente detrás del lóbulo cefálico derecho. El sifón, pigmentado como el resto del 

cuerpo, es grueso y muscular. 

Una vez removida la concha, los sexos se diferencian por la presencia de las 

glándulas sexuales secundarias (glándula del albumen y de la cápsula) (Fig. 5.1A) en el 

caso de las hembras maduras (además de la glándula pedal) (Fig. 5.1A recuadro) ó la 

ausencia de las mismas y la presencia de un pene en machos (Fig. 5.1B). Las gónadas, 

testículo y ovario, de macho y hembra respectivamente, se ubican en la parte distal del 

animal en íntimo contacto con la glándula digestiva. Varían en tamaño y color en cada 

individuo y según la época del año. El ovario es de color marrón-negruzco, y puede ser 

imperceptible en época no reproductiva. El color del testículo varía entre anaranjado a 

marrón claro, y se distingue fácilmente de la glándula digestiva, debido a su 

conspicuidad (Fig. 5.1B recuadro). La relación de tamaño gónada/glándula digestiva en 

los machos es mayor en comparación con las hembras. Debido a la ubicación intrusiva 

del ovario con la glándula digestiva, en esta especie no es posible calcular un índice 

gonadosomático (Fig. 5.1A). 
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Figura 5.1. Aspecto general de las partes blandas de A. ancilla. A. Hembra. Recuadro: Vista 

ventral del pie mostrando la glándula pedal. B. Macho. Recuadro: Detalle del testículo y glándula 

digestiva. Notar la vesícula seminal colmada de esperma. Abreviaturas: gd: glándula digestiva, 

ga, glándula albumen, gc: glándula de la cápsula, gh: glándula hipobranquial, gp: glándula pedal, 

m: manto, o: ojo, ov: ovario, p: pene, s: sifón, t: tentáculo, T: Testículo, v: vagina, vd: vaso 

deferente, vs: vesícula seminal. Escalas A, B: 1 cm. Recuadro A, B: 5 mm. 

 

 

  96   



5. Reproducción y desarrollo embrionario 

En las hembras, una vez realizada la disección, se observa que el sistema 

reproductivo está compuesto por un ovario impar (Fig. 5.2A). El ovario se continua por el 

oviducto que atraviesa por adelante del corazón, y por dentro del pericardio hasta 

alcanzar la glándula del albumen (Fig. 5.2B, G, H). Esta glándula se caracteriza por su 

aspecto granular y su color naranja/rosado. A continuación se ubica la glándula de la 

cápsula, de gran tamaño (Fig. 5.2B, C, D). Entre ambas glándulas se encuentra el 

receptáculo seminal, también denominada glándula ingestora del esperma (IGE) (Fig. 

5.2B, C). El oviducto se continua por la parte ventral de la glándula de la cápsula, hasta 

alcanzar la zona de la vagina, que se abre al interior del manto (Fig. 5.2A, B, E). 

Inmediatamente anterior a la vagina se sitúa la bursa copulatrix, donde se almacena el 

esperma del macho una vez producida la cópula (Fig. 5.2B). Las glándulas sexuales 

accesorias comienzan a desarrollarse muy temprano en el desarrollo de las hembras, 

inclusive previo a la diferenciación de la gónada (Fig. 5.2F, G, H). 

La microanatomía del ovario se describe en el apartado de la estacionalidad 

reproductiva. Microscópicamente, se observa que la glándula del albumen está 

compuesta por dos tejidos diferenciables (Fig. 5.3A). A su vez, la glándula de la cápsula 

esta conformada por un tejido glandular y un epitelio interno altamente ciliado (Fig. 

5.3B). En el receptáculo seminal, se almacena y posiblemente se reabsorba (se 

observan células atrésicas) (Fig. 5.3C) el esperma maduro que proviene de la bursa 

copulatrix. La misma se caracteriza por ser una cavidad de morfología dendrítica y 

epitelio interno ciliado (Fig. 5.3D). Frotis de bursa copulatrix demostraron la existencia de 

ambos tipos de espermatozoides (para y euespermatozoides) dentro de la misma.  
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Figura 5.2. Macroanatomía del sistema reproductivo de hembra de A. ancilla. A. Partes blandas 

de un individuo maduro. B. Vista externa del sistema reproductivo. C. Detalle de las glándulas 

sexuales accesorias: glándula del albumen, glándula de la cápsula y receptáculo seminal (o 

glándula ingestora de esperma) entre ambas. D. Vista interna de la glándula de la cápsula. E. 

Detalle de la vagina. F, G, H. Hembras inmaduras. F. Ovario en formación. G. Glándulas sexuales 

accesorias en formación. Notar el oviducto atravesando por el pericardio. H. Glándulas accesorias 

en formación en estadio más avanzado que en G. Abreviaturas: al: glándula albumen, b: bursa 

copulatrix, ca: glándula de la cápsula, c: corazón, gd: glándula digestiva, m: manto, o: ovario, ov: 

oviducto, p: pie, rs: receptáculo seminal, s: sifón, t: tentáculo, v: vagina. Escalas: A, F, G, H: 1 cm, 

B, D: 5 mm C, E: 4 mm. 
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Figura 5.3. Microanatomía del sistema reproductivo de hembra de A. ancilla. A. Glándula del 

albumen. B. Glándula de la cápsula. C. Receptáculo seminal con espermatozoides en 

atresia/reabsorción. D. Bursa copulatrix con espermatozoides. Abreviaturas: c: cilias, cb: cavidad 

de la bursa copulatrix, ep: epitelio de superficie, ga1: tejido glándula albumen 1, ga2: tejido 

glándula albumen2, gc: tejido de la glándula de la cápsula, sp: espermatozoides, tfm: tejido 

fibromuscular. Escalas: A, C, D: 100 μm, B: 200 μm. 

 

 

En los machos, el sistema reproductivo se compone del testículo también impar. 

Próximo a éste se ubica la vesícula seminal (Fig. 5.4A-D), que es atravesada por el vaso 

deferente que también atraviesa el pericardio y continúa hasta alcanzar a la glándula 

prostática (Fig. 5.4B, C). La próstata se ubica debajo de la pared muscular del manto, 

cercano a la recto y por debajo de la glándula hipobranquial (Fig. 5.4C). Continuo a la 

próstata sale el vaso deferente paleal que atraviesa el lado derecho del cuerpo hasta 

alcanzar el pene conspicuo y de pigmentación rosada igual al pie (Fig. 5.4E). El pene es 

una protrusión muscular altamente vascularizada que emerge del lado derecho del 

cuerpo del animal. Cortes transversales del pene muestran que el vaso deferente se 
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hace interno al mismo (Fig. 5.4F, G). El pene se abre al exterior a través de un poro 

deprimido, pero no posee papila alguna. No se observaron zonas glandulares externas 

diferenciables. 

La microanatomía del testículo se describe en el apartado de estacionalidad 

reproductiva. Microscópicamente, la vesícula seminal está conformada por túbulos 

colectores que contienen el esperma ya maduro (Fig. 5.5A) proveniente de los túbulos 

espermatogénicos del testículo. Mediante frotis de la vesícula seminal se observaron la 

presencia de ambos tipos de espermatozoides (euespermatozoides y 

paraespermatozoides) (Fig. 5.5B). El tejido de la próstata es altamente glandular (Fig. 

5.5C). El pene, al igual que el vaso deferente paleal, está recubierto por un epitelio de 

cubierta pseudoestratificado ciliado, compuesto por células secretoras de mucus. 

Subyacente al epitelio se observa una capa delgada de musculatura circular, seguido de 

la matriz fibromuscular (Fig. 5.5D, E, F). La matriz fibromuscular se compone de tejido 

conectivo, fibras musculares y colágenos situados de forma irregular y células del tipo 

fibroblastos. Los fibroblastos se caracterizan por no poseer nucléolo y mostrar gránulos 

de heterocromatina dispersos. Además se observa el espermiducto y el epitelio de fusión 

(Fig. 5.5D, E, F). Microscópicamente tampoco se distinguieron zonas glandulares (en 

cortes transversales y longitudinales del pene) cercano al poro de apertura del pene. 
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Figura 5.4. Macroanatomía del sistema reproductivo de macho de A. ancilla. A. Partes blandas. B. 

Detalle de la zona distal del individuo. Notar presencia de gónada y vesícula seminal. C. Detalle 

del vaso deferente que atraviesa por dentro del pericardio hasta llegar a la zona de la próstata. D. 

Detalle de un corte transversal de la zona de la gónada y vesícula seminal. Notar el esperma 

saliendo de la vesícula seminal. F. Zona del vaso deferente paleal y pene. F, G. Detalle de un 

corte transversal en lupa del pene. Notar el conducto y el epitelio de fusión. Abreviaturas: c: 

corazón, e: esperma, gd: glándula digestiva, m: manto, p: pene, po: poro del pene, pr: próstata, s: 

sifón, t: tentáculo, T: testículo, tf: tejido de fusión, vd: vaso deferente, vs: vesícula seminal. 

Escalas: A: 2 cm, B:, E: 1 cm, C, F: 5 mm D, G: 3 mm. 
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Figura 5.5. Microanatomía del sistema reproductivo de macho de A. ancilla. A. Vesícula seminal 

con espermatozoides maduros en su interior. B. Frotis de vesícula seminal mostrando el 

dimorfismo espermático: euespermatozoides y paraespermatozoides. C. Próstata. D. Corte 

transversal (CT) del vaso deferente. E. CT del pene. F. Corte longitudinal del pene mostrando el 

poro de apertura. Abreviaturas: c: cilias, cp, cavidad prostática, ep: epitelio superficial, ez: 

euespermatozoides, L: lumen, pz: paraespermatozoides, sp: espermatozoides, tc: tejido 

conjuntivo, tf: tejido de fusión, tfm: tejido fibromuscular, tp: tejido prostático, ts: túbulo seminífero. 

Escalas: A: 40 μm, B: 20 μm, C: 50 μm: D, E: 100 μm, F: 200 μm. 
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Imposex 

 

Se analizaron un total de 226 individuos de A. ancilla de ambos sexos de las dos 

poblaciones correspondientes a los dos sitios de estudio durante el primer periodo (2001-

2004). Los individuos recolectados en las cercanías del Muelle Storni mostraron una 

frecuencia de imposex entre el 66 y 100%. Mientras que en Playa Paraná la frecuencia fue 

nula 0% (Tabla 5.2).  

 

Tabla 5.2. Resultados de imposex en los 2 sitios de muestreo para el periodo 2001-2004. 

Sitio de 
muestreo  

Descripción del 
sitio  

Media Imposex 
(%) RPLI N total  N hembras  

Muelle Storni  Alto tráfico 
marítimo 92,29 ± 13,78 24,35 76 40 

Playa Paraná  Bajo tráfico 
marítimo 0 0 150 81 

 

Para el segundo periodo (2008 - 2011), se registró un 100% de imposex y un RPLI= 

63,51 en el sitio M. Storni, para las hembras observadas (N= 17). Sumado a ello, para el 

sitio P. Paraná se observaron hembras (N= 9) con presencia de un vaso deferente 

incipiente, pero sin presencia de pene. 

A pesar que el número de hembras analizadas fue menor que durante el primer 

periodo (2001-2004), se observa un aumento del porcentaje de imposex en ambos sitios y 

del índice RPLI en el sitio Muelle Storni durante el segundo periodo (2008-2011). 

Las secciones histológicas que se realizaron sobre los individuos imposexados no 

mostraron proliferación de gónada masculina en el caso de las hembras. En ningún caso se 

observó un bloqueo de la vagina por parte del vaso deferente (Fig. 5.6A, B). Más aún, se 

observaron hembras imposexadas (presencia de un pene y vaso deferente) oviponiendo en 

el campo en la zona de Muelle Storni. En el caso de A. ancilla, el vaso deferente se 

desarrolla en primera instancia dando luego la neoformación del pene. El pene que 

desarrollan las hembras siempre fue más pequeño que el de los machos (Fig. 5.6). Algunas 

hembras (N= 5) mostraron malformaciones como múltiples penes (hasta 7 penes) (Fig. 

5.6C) o dobles penes (Fig. 5.6D). Mientras que en los machos se observaron doble penes 

(Fig. 5.6E) en 2 casos y una excrecencia papilar al lado del pene en 1 individuo (Fig. 5.6E). 
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Figura 5.6. Imposex: Neoformaciones del sistema reproductivo de A. ancilla. A. Hembra con pene 

y vaso deferente. B. detalle del vaso deferente. Notar que no obstruye la vagina. C. Hembra con 

múltiples penes y vaso deferente. C. Hembra con doble pene y vaso deferente. E. Macho con 

doble pene. F. Macho con excrecencia papilar al lado del pene. Abreviaturas: dp: doble pene, ep: 

excrecencia papilar, m: manto, mp: múltiples penes, p: pene, t: tentáculo, v: vagina, vd: vaso 

deferente. Escalas: A: 1 cm, B, C, D, E, F: 5 mm. 

 

 

 

 

  104   



5. Reproducción y desarrollo embrionario 

5.3.2. Estacionalidad reproductiva 
 

Estructura gonadal y ciclo gametogénico 

 

Hembras 

En el ovario es donde el proceso de oogénesis es llevado a cabo. Los 

diferentes estadios gonadales fueron observados estacionalmente a lo largo del año 

(2002-2003), en la zona de Playa Paraná donde no se detectó imposex para esa época. 

Se establecieron 5 estadios del ciclo gamtetogénico: 

Proliferación y crecimiento: oogonias en continua proliferación, ancladas a la membrana 

del acino tubular y rodeada por células acompañantes. Oocitos previtelogénicos con 

núcleo y nucléolo visibles y desarrollados. 

Pre-evacuación: oocitos menores a 180 µm, anclados a la membrana del acino mediante 

pedúnculos visibles, presencia de vitelo en el citoplasma. El diámetro del oocito aumenta 

en tamaño en relación al aumento en la cantidad de vitelo en el citoplasma de la célula. 

Los oocitos aún están anclados a la membrana del acino por uno o dos pedúnculos. 

Evacuación: oocitos maduros, con diámetro de 180 µm o más, en general sueltos en el 

lumen con posibilidad de ser evacuados. 

Post-evacuación: lumen del túbulo vacío sin oocitos en su interior o con algunos oocitos 

maduros remantes. 

Reabsorción: Túbulos vacíos y degradación de oocitos maduros remanentes con 

presencia de células posiblemente fagocíticas nutritivas, y cuerpos amarillos (atresia). 

 

El primer estadio (proliferación y crecimiento) está caracterizado por la 

presencia de oogonias en crecimiento que se encuentran unidas a la membrana del 

túbulo (Fig. 5.7A-C). Además, se observan oocitos cuyos núcleos y nucleolos son 

visibles y bien desarrollados y se encuentran rodeados basalmente por células 

acompañantes (Fig. 5.7B-D). A medida que la fase de proliferación y crecimiento avanza 

hacia el estadio de pre-evacuación, el diámetro del oocito aumenta en tamaño (Fig. 5.7) 

y el vitelo ingresa al citoplasma de la célula. Hasta la fase previa de evacuación, los 

oocitos aún están anclados a la membrana del acino por uno o dos pedúnculos (Fig. 

5.7C). Durante el estadio de evacuación, los oocitos son liberados en el lumen y están 

pronto a ser evacuados fuera de la gónada. El estadio de reabsorción se caracteriza por 

la presencia de los túbulos vacíos y la degradación de los oocitos remanentes, y 

posiblemente su posterior reabsorción, por fagocitos nutritivos (presencia de células 

atrésicas), ya que se registró que nuevas oogonias comienzan a desarrollarse desde las 

paredes, comenzando con un siguiente ciclo gonadal (Fig. 5.7D). 
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Figura 5.7. Estadios de la gónada femenina. A. Proliferación y crecimiento: Oocito en desarrollo 

adherido a la membrana del túbulo y rodeado de células acompañantes. Notar las oogonias 

cercanas a la membrana folicular. B. Pre-evacuación: oocito en crecimiento y en contacto con 

células acompañantes. Notar el núcleo y nucleolo C. Pre-evacuación: Oocito en crecimiento 

adherido a la membrana del acino por el pedúnculo D. Reabsorción-proliferación: Oocitos 

atrésicos y evidencia de nuevos oocitos creciendo desde la membrana del acino. Abreviaturas: 

ca: células acompañantes, ma: membrana del acino, N: núcleo, nu: nucleolo, og: oogonia, Oo: 

oocito, Escalas: A, B, C: 50 μm, D: 100 μm. 

 

 

El desarrollo de oocitos (estadio de proliferación y crecimiento) se observó 

durante todos los meses del año, rondando el 50% de prevalencia entre los meses de 

enero a julio (etapa pre-ovipositoria). Durante los primeros meses de evacuación 

(agosto-octubre) el estadio de proliferación y crecimiento disminuyó a la mitad (25% 

aproximadamente) (Fig. 5.8). El estadio de pre-evacuación fue incrementándose entre 

un 30 a 50% entre marzo-mayo y fue máximo durante julio-agosto, siempre seguido por 

una evacuación bien marcada. La liberación de los oocitos ocurrió desde junio hasta 

noviembre, siendo más intensa durante los meses de junio y septiembre (Fig. 5.8) 

Durante enero, también se observó una evacuación de oocitos, aunque de menor 
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intensidad. El número de oocitos observados que alcanzaron el tamaño de maduración 

(mayor a 180 µm) fue como máximo del 15%. El estadio de reabsorción (observación de 

células atrésicas) ocurrió durante casi todo el año, en particular y con mayor proporción 

luego de la liberación de gametas. Sin embargo, no fue registrada en los meses de 

febrero, mayo y noviembre. 

El rango del diámetro de los oocitos varió desde 22 µm en marzo hasta los 240 

µm en octubre (máximo registrado). Según la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis no 

hubo diferencias significativas entre estaciones de las medias oocitarias (N= 50; p= 

0,1471). El diámetro de los oocitos libres en el lumen prontos a ser evacuados fue 

siempre mayor que 180 µm (Fig. 5.9). No se registraron remanentes oocitarios de tallas 

mayores luego de la época de oviposición. Aunque los oocitos desarrollados mayores a 

180 µm fue pequeña durante la época de oviposición, la proliferación y crecimiento de 

los mismos fue observada en todos los meses muestreados (Fig. 5.8). Según estos 

resultados, no es posible determinar la existencia de una época de reposo, aunque sí 

una época de recuperación y proliferación en las hembras de A. ancilla. 
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Figura 5.8 Frecuencia de estadios gametogénicos en base al análisis histológico de ovarios. 

  107   



5. Reproducción y desarrollo embrionario 

 
 

Figura 5.9 Histogramas de frecuencias mensuales del diámetro de oocitos durante 2002. n= 

número total de oocitos medidos mensualmente; la moda mensual del diámetro oocitario se 

muestra debajo de n. (Cabeza de flechas: evacuaciones de oocitos). 
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Machos 

A diferencia de las hembras, en los machos no se distinguieron marcadas 

diferencias en los estadios gametogénicos por época. Por el contrario, se registró toda la 

serie espermatogénica en el mismo túbulo espermatogénico durante todos los meses 

muestreados (Fig. 5.10A, B). Las espermatogonias se sitúan en grupos, cercanos o en 

contacto con la membrana tubular, mientras que los espermatocitos (distinguidos por un 

gran núcleo) se ubican cercanos al lumen (Fig. 5.10A). A medida que el desarrollo de las 

espermátidas avanza, el núcleo aumenta en largo y disminuye en grosor. Los 

espermatozoides se localizan en pequeños grupos conectados a células de Sertoli por 

proyecciones citoplasmáticas hasta que su desarrollo finaliza (Fig. 5.10B). Mientras que 

los espermatozoides maduros se ubican libres en el lumen del túbulo (Fig. 5.10B). Otro 

tipo de espermatozoide, el paraespermatozoide, fue observado en el mismo túbulo 

espermatogénico (Fig. 5.10D). Remanentes de material nuclear, denominados 

“cariomerites” fueron observados dispersos en el citoplasma del paraespermatozoide. 

Entre los túbulos espermatogénicos, se distinguen los túbulos seminíferos o vesícula 

seminal. En los mismos se almacena los espermatozoides maduros compuesto de 

euespermatozoides y paraespermatozoides, que serán liberados hacia el vaso deferente 

(Fig. 5.10C) posteriormente. 

Se establecieron los mismos 5 estadios gonadales que en las hembras: 

Proliferación y crecimiento: presencia de todos los estadios de la espermatogénesis. 

Espermatogonias en grupos, cercanos o en contacto con la membrana tubular. 

Espermatocitos (distinguidos por un gran núcleo) en grupos cercanos al lumen. 

Pre-evacuación: presencia de espermatozoides maduros libres en el lumen y grupos 

(clusters) de espermatozoides conectados a células de Sertoli por proyecciones 

citoplasmáticas hasta que su desarrollo finaliza. 

Evacuación: presencia y gran abundancia de espermatozoides maduros libres en el 

lumen. 

Post-evacuación: presencia de restos de espermatozoides en el lumen casi vacío. 

Reabsorción: degradación de espermatozoides maduros remanentes con presencia de 

células fagocíticas nutritivas y cuerpos amarillos (atresia). 
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Figura 5.10. Estadios de la gónada masculina. A. Túbulo con la serie espermatogénica completa 

y células de Sertoli (Ser). Notar las espermatogonias, espermatocitos, espermátidas y 

euespermatozoides maduros. B. Pre-evacuación: túbulo con espermatozoides maduros libres en 

el lumen. Notar el núcleo y los flagelos de los euespermatozoides. C. Evacuación y desarrollo; 

notar la vesícula seminal completa de espermatozoides listos para ser evacuados y los túbulos 

espermatogénicos evacuados de espermatozoides. D. Detalle de un túbulo espermatogénico 

mostrando los paraespermatozoides. Notar los cariomerites dentro del citoplasma. Abreviaturas: 

cr: cariomerites, Fez: flagelo de euespermatozoide, lu: lumen, Nez: núcleo de euespermatozoide, 

pz: paraespermatozoides, sc: espermatocitos, sg: espermatogonias, Ser: células de Sertoli, spt: 

túbulo espermatogénico, st: espermátidas, sz: espermatozoides, vs: vesícula seminal. Escalas: A, 

D: 50 μm, B: 100 μm, C: 200 μm. 

 

Los machos mostraron una gónada activa con proliferación y liberación de 

gametas durante todo el año (Fig. 5.11), a excepción del mes de marzo donde no se 

observó proliferación y crecimiento. En todos los casos los túbulos espermatogénicos 

contenían todos los tipos celulares del desarrollo espermatogénico (espermatogonias, 

espermatocitos, espermátidas y espermatozoides). La liberación de esperma fue 

registrada durante todos los meses de muestreo. Luego de la liberación, los túbulos se 

  110   



5. Reproducción y desarrollo embrionario 

mostraban casi vacíos. El estadio de reabsorción caracterizado por la presencia de 

células atrésicas se registró en marzo, abril y octubre (Fig.5.11). 
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Figura 5.11 Frecuencia de estadios gametogénicos en base al análisis histológico de testículos. 

 

5.3.3. Talla de primera madurez 
 

El análisis histológico de las gónadas de Adelomelon ancilla mostró que las 

hembras comienzan el proceso de maduración a los 93,0 mm de largo total (LT); por 

debajo de esta talla no se observaron procesos de vitelogénesis en el ovario (Fig. 5.16A, 

B). A partir de los 60 mm de LT las hembras comienzan a desarrollar su gónada (Fig. 

5.12), en general bastante después que el desarrollo de las glándulas accesorias 

reproductivas, las cuales se observaron a partir de los 46 mm de largo de la concha. La 

talla en la cual el 50% (LT50) de la población de hembras muestreadas se encontraba 

madura fue de 93,5 mm de largo total (Fig. 5.13). Todas las hembras de la población se 

encontraban sexualmente maduras a tallas mayores de 97,0 mm de largo total (Fig. 

5.12). 

En el caso de la población de machos estudiada se encontró que el proceso de 

maduración comienza a los 67,5 mm de largo total, dado que por debajo de esta talla no 

se observaron espermatozoides maduros en los túbulos espermatogénicos (Fig. 5.14). 

El desarrollo del pene también se observó previo (a partir de los 60 mm de largo total los 

machos presentaron un pene de 5 mm o más) a la maduración de la gónada. El 50 % de 

la población de machos estudiada se encontraba madura a los 73,5 mm de largo total 

(Fig. 5.15). Todos los machos de la población se encontraban sexualmente maduros a 

tallas mayores de 88,0 mm de largo total (Fig. 5.14). 

  111   



5. Reproducción y desarrollo embrionario 

0

20

40

60

80

100

<50 50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 >110

Largo concha (mm)

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 M

ad
ur

ac
ió

n 
(%

)

SIN GONADA GONADA INMADURA GONADA MADURA

Figura 5.12. Porcentajes de maduración del ovario vs. talla en hembras. 
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Figura 5.13. Talla de primera madurez gonádica para hembras de A. ancilla calculada mediante 

una regresión logística. LT50 = 93,5 mm. (0= inmaduro, 1= maduro). 
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Figura 5.14. Porcentajes de maduración del testículo vs. talla en machos. 
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Figura 5.15. Talla de primera madurez gonadal para machos de A. ancilla calculada mediante una 

regresión logística. LT50 = 73,5 mm. (0= inmaduro, 1= maduro). 
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El desarrollo de la estructura de las gónadas de ambos sexos se observa en la 

Figura 5.16. En el caso de las hembras, el ovario comienza el desarrollo en íntimo 

contacto con la glándula digestiva (Fig. 5.16A). A medida que el desarrollo avanza se 

observan oocitos tempranos en proceso de pre-vitelogénesis dentro de los acinos (Fig. 

5.16B). El estadio maduro se caracteriza por la presencia de oocitos vitelogénicos de 

tamaño mayor a 180 µm, los cuales podrían ser evacuados. Además, los oocitos 

presentan un citoplasma extendido con su núcleo y nucléolo visible. (Fig. 5.16C). 

En los machos, la gónada también se desarrolla en íntimo contacto con la 

glándula digestiva. A su vez, el testículo es casi imperceptible en el estadio inmaduro 

(Fig. 5.16D). En estadios más avanzados se distingue el testículo, conformado por 

túbulos con presencia de células germinales dentro, aunque sin la presencia de 

espermatozoides maduros. Los túbulos espermatogénicos en desarrollo se ubican en 

contacto íntimo con la glándula digestiva. (Fig. 5.16E). En los machos maduros, ya se 

observan los túbulos con la línea germinal completa, incluidos los espermatozoides 

maduros libres en el lumen (Fig. 5.16F). En algunos casos además se observó la 

vesícula seminal repleta de espermatozoides maduros (Fig. 5.16F). 
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Figura 5.16. Secciones histológicas mostrando los estadios gonadales de maduración de A. 

ancilla. A, B, C. Hembra. A. Gónada inmadura con oogonias tempranas B. Gónada en desarrollo, 

con oocitos tempranos en proceso de pre-vitelogénesis C. Gónada madura, con oocitos 

vitelogénicos. D, E, F. Machos. D. Gónada Inmadura. E. Gónada en desarrollo. F. Gónada 

madura. Abreviaturas: dg: glándula digestiva, n: núcleo, nu: nucleolo, oc: oocito, oo: oogonia, sp: 

espermatozoides, st: túbulo espermatogénico, sv: vesícula seminal, Escalas: A, B, C, D, E= 50 

µm; F= 100 µm. 
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Respecto a la regresión lineal segmentada entre los pesos de las partes 

blandas (PPB) y la talla (LT), se observó que en las hembras el punto de quiebre ocurre 

a los 84 mm de largo total (r2: 0,9033, N= 122). En el caso de los machos se observó a 

los 86 mm LT (r2= 0,9176, N= 112) (Fig. 5.17). 

 

 
Figura 5.17 Relación entre talla (LT) (mm) y peso de partes blandas (PPB) (g) separado por 

sexos. Las distintas rectas corresponderían a individuos inmaduros (puntos rojos) y maduros 

(puntos negros) según PPB y LT. A. Hembras: 84 mm LT. B. Machos: 86 mm LT. 

 

 

Por otro lado, se observó una correlación positiva entre la talla y el largo del 

pene de los machos (r2= 0,6514; N= 89; p< 0,05). En las tallas más pequeñas (desde los 

60 mm a los 110 mm) se observa un incremento en el largo del pene con el aumento del 
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largo total de la concha. Por el contrario, a partir de tallas mayores (>110 mm) se 

observó una gran variación en la talla del pene (Fig. 5.18). 
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Figura 5.18. Correlación entre el largo del pene y largo de la concha de machos de A. ancilla. 

 

5.3.4. Oviposición 
 

Comportamiento de oviposición 

 

El proceso de oviposición de las ovicápsulas por parte de las hembras involucra 

una serie de pasos. En primera instancia la hembra se adhiere con su pie muscular al 

sustrato donde colocará la ovicápsula. A partir de allí, la ovicápsula sale por la vagina de 

la hembra (en general se encuentra enterrada), siendo posteriormente cubierta con su 

pie, y así adherirla al sustrato escogido (Fig. 5.19A, C, D). Finalmente la hembra fija y 

modela la ovicápsula con la glándula pedal ubicada sobre la suela del pie, otorgándole 

forma y rigidez. Las ovicápsulas son redondeadas, planas (lenticulares) con una cubierta 

de color blanca. A medida que el desarrollo embrionario avanza, la ovicápsula se hace 

transparente (Fig. 5.19B). 

La prueba con HCl resultó negativa a la presencia de una cubierta calcárea en 

la ovicápsula (no se desprendió CO2 por la reacción con CaCO3). 

La talla mínima encontrada de una hembra oviponiendo fue de 114 mm de 

largo total (LT). Mientras que la talla de madurez gonádica total en las hembras fue de 

97 mm de LT. 
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Figura 5.19. Secuencia de oviposición de A. ancilla. A: Hembra enterrándose para tomar el 

sustrato (bivalvo) donde fijará la ovicápsula. B: Ovicápsulas en distintos estadios de desarrollo 

sobre ambas valvas. Arriba: Ovicápsula recién puesta, blanquecina. Abajo: ovicápsula en estadio 

avanzado, casi transparente. C-D: Hembra sujetando las valvas y secretando mucus al oviponer. 

Abreviaturas: an: anémona, b: bivalvo, c: concha, p: pie, s: sifón. Escalas: A: 2 cm. B, C, D: 1 cm. 

 

 La fecundidad in situ de las poblaciones de Golfo Nuevo no pudo determinarse, 

ya que la experiencia de las jaulas en el campo no se pudo sostener en el tiempo. Tanto 

en el sitio Muelle Storni como en Playa Paraná, las jaulas fueron arrancadas del fondo 

todas las veces que fueron colocadas (3 años consecutivos 2008-2011), debido a los 

fuertes vientos e intenso oleaje. 

 

 

  118   



5. Reproducción y desarrollo embrionario 

Glándula pedal  

La glándula pedal está presente únicamente en las hembras y se ubica sobre la 

parte ventral-anterior del pie del caracol. Según la talla del mismo y época de oviposición 

su aspecto es diferente. En ejemplares adultos y durante la época de oviposición la 

glándula se hace más notoria, manifestando un tejido de color más oscuro y “arrugado” 

respecto al resto del pie (Fig. 5.20A, B). Mientras que, en individuos juveniles la misma 

es indistinguible y/o de un color marrón claro. 

Microscópicamente se observan 3 capas de tejido: superficial, intermedia y 

profunda (Fig. 5.20D). La capa superficial, se caracteriza por ser un tejido glandular, con 

un epitelio columnar simple y ciliado pseudoestratificado (núcleos situados sobre la base 

de las células y cilias en la parte apical que se proyectan hacia el exterior) (Fig. 5.20D). 

Entre las células del epitelio superficial se divisan tipos celulares en forma de copa que 

se proyectan hacia la zona glandular (Fig. 5.20E). Por debajo del epitelio superficial, la 

capa intermedia, se observa una zona muy glandular, compuesta de células secretoras 

con forma de copa (Fig. 5.20E). La capa profunda está compuesta por el tejido 

fibromuscular compuesto por fibras musculares entrecruzadas, tejido conectivo, donde 

además se divisan vasos sanguíneos y cordones nerviosos (Fig. 5.20C). 
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Figura 5.20. Macroanatomía y microanatomía de la glándula pedal de hembras de A. ancilla. A 

Glándula pedal luego de oviponer. B. Glándula pedal de hembra en estado de no oviposición. C. 

Tejido de la suela del pie. Notar el nervio central con los núcleos neuronales concentrados en la 

periferia. D: Tejido de la zona de la glándula pedal. Notar las 3 capas: Superficial (S), Intermedia 

(I) y Profunda (P). E. Detalle de las células globosas, entre el epitelio superficial. Abreviaturas: c: 

cilias, cg: células globosas, cn: cordones neuronales, ep: epitelio superficial, gp: glándula pedal, 

N: núcleo, ne: nervio, nn: núcleos neuronales, s: sifón, tfm: tejido fibromuscular, tg: tejido 

glandular. Escalas: A, B: 1 cm, C: 50 μm, D: 80 μm, E: 10 μm. 

 

Estacionalidad de oviposición 

 

Los mayoría de los eventos de oviposición del periodo 2001-2004 en el campo 

ocurrieron principalmente desde julio a noviembre (Fig.5.21). Esta época coincide con el 

incremento en el fotoperiodo, desde el solsticio del invierno (21 de junio) hasta el 

solsticio de verano (21 de diciembre) cuando se da la mayor temperatura del agua. 
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Además se registró un pico de oviposición de menor intensidad en marzo. Este pico 

coincide con un máximo en la temperatura del agua (Fig. 5.21). Este patrón de 

oviposición fue observado durante todos los años de muestreo del primer periodo de 

estudio (2001-2004) en ambos sitios de muestreo. A su vez se observó una asociación 

entre los periodos de oviposición con procesos de evacuación en gónadas de ambos 

sexos. 

 
Figure 5.21. Diámetro máximo oocitario, eventos de oviposición (barras negras a lo largo del eje 

x), fotoperiodo y temperatura superficial del agua. Periodo 2001-2004. 

 

Cabe destacar que la época de oviposición del segundo periodo (2008-2011), 

no se pudo registrar con precisión a pesar del gran esfuerzo de muestreo en ambos 

sitios (transectas mensuales durante 1 año, barrido de áreas de 1 km2 mediante el 

arrastre con la embarcación de un buzo tomado del ancla, sumado a todos los 

muestreos restantes realizados para otros objetivos). Sólo se encontraron tres hembras 

oviponiendo en el campo en el sitio Muelle Storni. Mientras que en el sitio P. Paraná no 

se observó ningún episodio de oviposición. 

No obstante, sí se observaron ovicápsulas en todos sus estadios durante todo 

el año, mayoritariamente en el sitio Muelle Storni. El total de ovicápsulas medidas fue de 

84, con un promedio de 32,54 ± 4,61 mm de ancho y 28,80 ± 5,94 de altura (Tabla 5.3). 
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Tabla 5.3. Medidas morfológicas de la ovicápsula en mm, con su desvío estándar. An T: Ancho 

total, Al T: Alto total, N= número de ovicápsulas medidas. 

 

Aspecto general de la 
ovicápsula  An T (mm)  Al T (mm)  

 

32,54 ± 4,61 
 

N= 84 

28,80 ± 5,94 
 

N= 84 

 

 

La mayoría de las ovicápsulas, estaban adheridas a valvas de la almeja 

Eurhomalea exalbida (Flia. Veneridae), o en menor medida de la almeja Ameghinomya 

antiqua, de la misma familia (Fig. 5.21A, B, D, E, F). Ambas almejas abundan en la zona 

y son además parte de la dieta de A. ancilla (ver capítulo 3). En general el lado escogido 

para la colocación de la ovicápsula fue el lado cóncavo de la valva. No obstante, en 

buceos realizados en Punta Este, área ubicada entre ambos sitios de muestreo dentro 

del Golfo Nuevo (Fig. 2.1), se observaron mayoritariamente ovicápsulas sobre la cara 

convexa (Fig. 5.22F), e incluso sobre ambas caras de las valvas. En tercer lugar el 

sustrato elegido fueron las rocas, del tipo grava sobre los lados planos (Fig. 5.22C) y 

finalmente se encontraron algunas sobre puestas de pez gallo (Callorhynchus sp.). La 

zona de eclosión de las ovicápsulas es única y predeterminada, se encuentra siempre 

sobre la parte inferior de la misma (Fig. 5.22G). 
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Figura 5.22. Ovicápsulas de A. ancilla. A. Ovicápsulas sobre ambas caras cóncavas de la valva 

en distinto estadio. B-E. Secuencia de estadios externo del desarrollo. B. Recién ovipuesta. C. 

Estadio inicial. D. Estadio intermedio. E. Estadio avanzado. F. Ovicápsula en estadio avanzado 

sobre lado convexo de la valva. G. Zona de eclosión de la ovicápsula. H. Detalle de la pared de la 

ovicápsula. (G y H. Fotografías tomadas con lupa estereoscópica). Abreviaturas: ap: zona de 

eclosión, ext: externo, int: interno, pc: pared de la ovicápsula. Escalas A: 5 mm, B, C, D, F: 1 cm, 

E: 15 mm G: 2 mm H: 4 mm. 

 

Durante las observaciones a campo se encontraron ovicápsulas durante todo el 

año. Los 3 estadios (inicial, medio y avanzado) fueron hallados en los meses de enero y 

marzo. El estadio inicial estuvo presente y predominó (con el 50% o más) durante casi 

todo el año, a excepción de los meses de febrero, mayo y noviembre. Se puede 

observar una sincronicidad entre la época de oviposición en el periodo 2001-2004 (Fig. 

5.21) y la presencia de ovicápsulas iniciales durante 2008-2011, así como también con 

los periodos de evacuación de oocitos (Fig. 5.9). Los estadios medios y avanzados 

estuvieron distribuidos a los largo del año sin observarse algún patrón determinado (Fig. 

5.23). 

  123   



5. Reproducción y desarrollo embrionario 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E
st

ad
io

s 
ov

ic
áp

su
la

s 
(%

)
INICIAL MEDIO AVANZADO

 
Figura 5.23 Estadios de ovicápsulas (%) encontradas en el campo durante 2008-2011. 

 

La ovicápsula está compuesta por diferentes capas según su estadio. Las 

recién ovipuestas contienen 3 capas distinguibles (Fig. 5.24A), mientras que las que se 

encuentran pronto a eclosionar y recién eclosionadas presentan sólo 2 capas (Fig. 

5.24B). A su vez varía el grosor de la capa interna según el estadio del desarrollo. Las 

capas estarían conformadas por capas proteicas, ya que la prueba de HCl dio negativa. 

A medida que los embriones crecen en tamaño, el alimento (proteínas, carbohidratos, 

lípidos) adherido sobre el lado interno de la ovicápsula es consumido por los mismos. El 

contenido intracapsular se caracteriza por presentar 2 componentes distinguibles 

macroscópicamente. Por un lado se distinguen agregados viscosos blanquecinos, en el 

cual huevos y embriones quedan inmersos y el otro componente es el líquido, casi 

transparente que rodea a todo el resto (Fig. 5.22H). La fase viscosa va disminuyendo en 

su cantidad a medida que el desarrollo avanza, dando a la ovicápsula un aspecto cada 

vez más transparente (Fig. 5.22). 
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Figura 5.24. Pared de ovicápsulas de A. ancilla. MEB. A. Ovicápsula recién colocada. Presencia 

de 3 capas. B. Ovicápsula ya eclosionada. Presencia de 2 capas. Fotografías tomadas con 

microscopía electrónica de barrido. E: externa, I: interna, M: media. 

 

5.3.5. Desarrollo embrionario 
 

El diámetro máximo promedio del huevo sin segmentar fue de 0,209 ± 0,053 

mm. La división celular que sobrellevan es espiral holoblástica, con la presencia de 

cuerpos polares (Fig. 5.25A). El estadio siguiente encontrado fue el de 4 células (Fig. 

5.25B). Posteriormente, se observaron los estadios de mórula (Fig. 5.25c), seguido por 

la gástrula (Fig. 5.25D). No se pudo registrar el estadio de “trocófora” durante este 

estudio. 

El siguiente estadio observado fue el de “velíger” temprana, caracterizado por 

la presencia de un velo incipiente (parcialmente desarrollado y desplegado) de forma 

globosa cubierto de pequeñas cilias. En este estadio el embrión es activo, observándose 

movimientos de rotación y traslación. Además, se evidencian la boca, parte del 

estomodeo y el estómago (Fig. 5.25E). En estadios algo más avanzados de “veliger” se 

observó la presencia de un gran velo ciliado y muy activo, el cual produce una corriente 

que atrae el alimento hacia la boca. En la zona del velo se observaron las “células 

globosas” (Fig. 5.25F, G), las cuales darán origen a distintos órganos. La boca y la masa 

visceral son bien distinguibles (Fig. 5.25F, G), mientras que el cuerpo comienza a tomar 

forma de “botella”. En algunos casos de “veliger” tardía se observó alimento (fluído 

intracapsular) dentro del estómago. En este estadio el tamaño del velo es igual o mayor 

al resto del cuerpo. En cortes histológicos de “veliger” tardía se evidencian los distintos 
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grados del desarrollo observándose el aumento de la masa visceral respecto de la zona 

cefálica (Fig. 5.27A, B). 

El siguiente estadio registrado fue el de “pediveliger”, en donde se observa la 

presencia de un pie en desarrollo. El velo comienza a ser reabsorbido (Fig. 5.26C), 

aunque continua con alta actividad atrayendo alimento que se acumula en el estómago 

(Fig. 5.25H, I). Sin embargo, el movimiento del embrión comienza a disminuir. El tamaño 

de la masa visceral aumenta (casi se triplica) respecto al tamaño de la zona cefálica. La 

glándula de la concha comienza a distinguirse como un borde festoneado en la base de 

las estructuras cefálicas. El proceso de espiralización fue observado a partir del estadio 

de “pediveliger” tardía-“veliconcha” temprana. El mismo se determinó a la lupa 

estereoscópica, por cortes histológicos y microscopía electrónica de barrido (Figs. 5.25I-

L, 5.26A, E). El estadio en que se produce el proceso de torsión (reconocido por la 

torsión del tubo digestivo en forma de “U”) no pudo ser establecido a pesar de realizar 

cortes histológicos seriados de los distintos estadios embrionarios. Por cortes 

histológicos se observa el comienzo del desarrollo del ctenidio en el estadio “pediveliger” 

(Fig. 5.27C, D). 

El estadio de “veliconcha” se caracterizó por la presencia de un velo muy 

reducido, reabsorbido casi en su totalidad (Fig. 5.25J). Comienza a evidenciarse la 

calcificación en la zona de la glándula de la concha, aún muy delgada y frágil, en la zona 

del borde del manto (Fig. 5.25J, K). Por MEB, en estadios tempranos de “veliconcha”, se 

observó la zona de la glándula de la concha con rastros de material (periostraco) 

secretado por la misma (Fig. 5.26A, B). así como el velo en reabsorción sobre la zona 

cefálica (Fig. 5.26A, B, F), el cual está compuesto por 2 filas de cilias en los bordes del 

mismo (Fig. 5.26B, F, D). En estadios más avanzados de “veliconcha” ya se observa la 

aparición de los tentáculos, probóscide y sifón sobre la parte cefálica (Fig. 5.26E, G). 

Además comienza el desarrollo del ctenidio (Fig. 5.26E, H) y se observa la presencia de 

un pie bien desarrollado. Los distintos tiempos de desarrollo de “veliconcha”, denotan los 

distintos grados de espiralización, observándose en la “veliconcha” tardía al menos una 

vuelta completa del cuerpo respecto a la “veliconcha” temprana (Fig. 5.26A, E). 

El estadio de pre-eclosión temprano se caracterizó por la presencia de una 

protoconcha totalmente desarrollada, excepto por algunos puntos específicos en la parte 

apical de la concha (Fig. 5.25L). El embrión pre-eclosión avanzado posee la 

pigmentación característica del cuerpo de los adultos, blanco con pintas rosas, 

observada en el sifón y el pie, además de la presencia de los ojos (Fig. 5.25M). En este 

estadio ya se observa el movimiento de reptación activa sobre la pared de la ovicápsula 

(Fig. 5.25N). La presencia de la rádula se observó bajo lupa estereoscópica a partir del 
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estadio de pre-eclosión. Sin embargo, no se descarta que esté presente incipientemente 

en estadios anteriores, pero que no se haya podido reconocer. 

Los eclosionantes difirieron muy poco respecto a la talla de los pre-

eclosionantes, mostrando características similares al estadio anterior. Un dato a 

destacar es que una vez eclosionados los juveniles se los observó permanecer dentro 

de la ovicápsula por una semana aproximadamente. Una vez fuera de la ovicápsula, los 

juveniles fueron alimentados con carroña (restos del caracol B. globulosus) mostrando 

aceptación por dicho alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25. (Página siguiente). Estadios intracapsulares del desarrollo embrionario observados 

por lupa estereoscópica. A- Huevo sin segmentar. Nótese el cuerpo polar. B- Estadio de 4 

células. C- Mórula. D- Gástrula. E-H- “Veliger” en distintos grados de desarrollo. E. “Veliger” 

temprana. F. “Veliger” temprana, con velo más desarrollado. G. “Veliger” con velo desarrollado y 

algo de comida en el estómago. Nótese la boca debajo del velo y la zona de células del tipo 

“globosas” en el velo. H “Pediveliger” temprana con el velo desplegado y en proceso de 

alimentación. I. “Pediveliger” con pie totalmente desarrollado y velo en proceso de reabsorción. 

Nótese el alimento ingresando por la boca y dentro del estómago. J. “Veliconcha” temprana con 

velo en reabsorción, comienzo de calcificación de la protoconcha en la zona del borde del manto. 

K. “Veliconcha” con velo en reabsorción casi en su totalidad, comienzo de la espiralización del 

cuerpo. Nótese el continuo ingreso de alimento por la boca. L. “Veliconcha” tardía. Nótese la 

completa espiralización, pie altamente desarrollado y el primordio de concha en estado avanzado 

de calcificación. M. Juvenil eclosionado. Nótese la pigmentación rosada del cuerpo (sifón y pie) y 

el ojo sobre la base del tentáculo. N. Ovicápsula con juveniles pre-eclosionantes ya totalmente 

desarrollados, reptando dentro de la misma. Abreviaturas: al: alimento, b: boca, c: concha, cp: 

cuerpos polares, cr: células “globosas”, e: embriones, es: estómago, gc: glándula de la concha, 

mv: masa visceral, p: pie, pc: primordio de concha, o: ojo, ov: ovicápsula, s: sifón, st: estomodeo, 

t: tentáculo, v: velo. Escalas: A, B: 100 μm, C, D: 50 μm, E: 300 μm, F, G, H: 400 μm, I: 500 μm, 

J: 700 μm, K: 900 μm, L, M: 1mm, N: 1 cm. 
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Figura 5.26. Embriones de A. ancilla. Fotografías MEB. A. Aspecto general de “veliconcha”. Notar 

la espiralización temprana. B. Vista lateral de la zona cefálica de “veliconcha”. Notar velo (v) en 

reabsorción. C. Detalle de velo y pie (p) de “pediveliger”. D. Detalle de cilias (c) del velo de una 

“veliconcha”. E. Aspecto general de “veliconcha” tardía. Notar espiralización tardía. F. Vista frontal 

de “veliconcha” temprana. G. Vista frontal de “veliconcha” avanzada. Notar desarrollo temprano 

de la probóscide (pb), tentáculos (t), sifón (s). H. Detalle del desarrollo del ctenidio (ct). 

Abreviaturas: A: anterior, cm: cavidad del manto, gc: glándula de la concha, m: manto, mv: masa 

visceral, P: posterior, pr: periostraco. Escalas:A, E: 1 mm, B, F, G, H: 200 μm C: 500 μm D: 50 μm 
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Figura 5.27. Secciones histológicas de embriones de A. ancilla. A. “Veliger” temprana. B. “Veliger” 

tardía. C. “Pediveliger-veliconcha”. D: Detalle del ctenidio. Abreviaturas: ct: ctenidio, mv: masa 

visceral, v: velo. Escalas: A, B, C: 100 μm, D: 50 μm. 

 

 

El mayor aumento en la talla se observó del estadio “pediveliger” a 

“veliconcha”, sin embargo, este último se caracterizó por mostrar el mayor desvío 

estándar. Entre los estadios de pre-eclosión y eclosionantes no se observaron grandes 

diferencias de talla (Fig. 5.28). En la Tabla 5.4 se detallan las tallas medias con sus 

desvíos estándar de los distintos estadios embrionarios. 
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Figura 5.28. Talla embrionaria promedio (mm) por estadio embrionario. 
 

 

Tabla 5.4. Desarrollo embrionario intracapsular. Los valores de talla están referidos al largo total 

(LT) ± DS en mm. N: número de embriones analizados por estadio. 

Estadio  Talla media embrionaria (mm)  N 

0 Huevo  0,209 ± 0,053 15 

1 Mórula-Gástrula  0,219 ± 0,046 21 

2 "Veliger"  1,523 ± 0,655 19 

3 “Pediveliger”  3,798 ± 0,754 11 

4 “Veliconcha”  9,005 ± 1,284 28 

5 Pre-eclosión  10,386 ± 1,074 24 

6 Eclosión  11,500 ± 0,289 23 

 

En general se observó el mismo estadio de desarrollo en todos los embriones 

que se econtraban dentro de una misma ovicápsula. Notoriamente, en algunos casos 

(estadios “veliger” y “veliconcha”) se observaron diferencias en el largo total de 

embriones que compartían el mismo estadio dentro de la misma ovicápsula. En los 

casos donde se mostraron distintos estadios dentro de la misma ovicápsula, se 

observaron además anomalías morfológicas de los embriones (embriones malformados). 

Sin embargo no fue el patrón predominante, ocurrió en el 7% (sólo 3 casos de 

ovicápsulas con embriones malformados). 
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El número de embriones intracapsulares registrado fue de 1 a 6, con una media 

de 3. El número promedio de eclosionantes por ovicápsula fue de 2, con un rango de 1 a 

4. Sin embargo, no se observó una variación significativa en el número de embriones de 

estadios tempranos (“velíger”, “pediveliger”) respecto al número de estadios más 

avanzados (“veliconcha”, pre-eclosionantes, eclosionantes) (Fig. 5.29). La prueba de 

Kruskal-Wallis ANOVA mostró que no había diferencias significativas respecto al número 

promedio de embriones por estadio en cada ovicápsula (p =0,1801) 
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Figura 5.29. Número de embriones por ovicápsula según cada estadio de desarrollo. 

 

El tiempo de desarrollo de los embriones en acuario, se estimó entre 5-6 

meses. El mismo fue calculado para 3 ovicápsulas recién ovipuestas (hembras 

oviponiendo recolectadas en el campo). Debido a que no se encontraron mayor cantidad 

de ovicápsulas recién ovipuestas en el campo, se integraron los tiempos de las 

ovicápsulas recolectadas en estadios más avanzados. Tampoco se pudo determinar con 

certeza el tiempo de cada estadio, ya que las ovicápsulas recién ovipuestas fueron sólo 

3. 
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5.4. Discusión 
 

Los especimenes de A. ancilla poseen características macroscópicas que 

permiten distinguir entre ambos sexos, tales como la glándula pedal (si mantiene el pie 

desplegado), las glándulas reproductivas accesorias (del albumen y de la cápsula) en la 

hembra y la presencia de un pene conspicuo en el macho. Sin embargo, estas 

características particulares de cada sexo no serían funcionales para una correcta 

distinción de sexos en el campo, debido al comportamiento de enterramiento casi 

permanente de esta especie (ver más detalle en el capítulo 3). En cuanto a la anatomía 

externa, los ejemplares de A. ancilla no demostraron un dimorfismo sexual significativo 

en la concha. 

La macroanatomía, así como también la microanatomía del sistema reproductivo 

de A. ancilla muestra grandes similitudes a otros neogasterópodos, en particular las 

especies de volútidos sudamericanos (Novelli y Novelli 1982, Ayçaguer 2002, Bigatti 

2005). Sin embargo, hasta el momento no se han realizado estudios detallados 

microanatómicos en el sistema reproductivo de otros volútidos que permitan comparar 

con la descripción de A. ancilla. Las gónadas de ambos sexos son tubulares y se 

diferencian en su color. Mientras que el testículo es naranja-amarronado, el ovario es de 

color marrón claro en los individuos maduros y negro, casi indistinguible de la glándula 

digestiva, cuando son inmaduros o se encuentran en estadios de reabsorción. 

El fenómeno de imposex fue registrado en hembras de A. ancilla para un sólo 

sitio (Muelle Storni) durante el primer periodo (2001-2004). Este patrón estaría 

relacionado con el alto tráfico marítimo existente en la zona donde se registró una 

concentración de 174,81 ng (Sn) g-1 de TBT (Del Brio 2011), como reportan otros 

estudios en neogasterópodos (Bryan et al. 1986, Maguire et al. 1986, King et al. 1989, 

Krone et al. 1989, Gibbs y Bryan 1994, Bech 2002, Shim et al. 2002, Bigatti et al. 2009a). 

Durante el segundo periodo (2008-2011), aumentó la presencia de imposex en M. Storni 

(100%) y además se observaron en el sitio P. Paraná casos de hembras con presencia 

de un vaso deferente incipiente (durante el periodo 2001-2004 no se había observado 

imposex en este sitio). Las neoformaciones del sistema reproductivo se observaron tanto 

para machos como hembras. Las mismas involucraron el desarrollo de múltiples penes 

en hembras (hasta 7 penes) y dobles penes en machos. Este patrón de múltiples 

neoformaciones en hembras y machos probablemente indique un alto grado de 

sensibilidad de A. ancilla hacia el TBT respecto de otras especies (Oehlamann et al. 

1998, Bigatti et al. 2009a). Otro motivo de la presencia de múltiples neoformaciones, 

podría ser la exposición crónica a la contaminación por parte de los individuos en el sitio 

Muelle Storni (Del Brio 2011). A pesar de ello, las hembras de A. ancilla en ningún caso 
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evidenciaron el bloqueo de la vagina por parte del vaso deferente, por el contrario se 

observaron hembras imposexadas oviponiendo en el campo. 

En cuanto a la estacionalidad reproductiva, la mayor evacuación de gametas en 

las hembras ocurre desde junio hasta noviembre. A pesar de la cantidad de oogonias 

que proliferan y crecen, sólo unos pocos oocitos maduros son evacuados. Este 

fenómeno estaría relacionado con el bajo número de embriones registrado dentro de 

cada ovicápsula (1-6 según el presente estudio, ó 2-8 embriones según Penchaszadeh 

et al. (1999) para muestras de profundidad en Mar del Plata). El resto de los oocitos que 

no desarrollan hasta un tamaño de madurez (diámetro mayor a 180 µm) son 

probablemente reabsorbidos (Jong-Brink et al. 1976, Arrighetti 2009), y su equivalente 

en energía posteriormente sería reutilizada para un nuevo ciclo gametogénico o 

redireccionada (Taylor y Anderson 1969, Jong-Brink et al. 1976, West 1981, Eckelbarger 

y Young 1997). Este hecho puede ser asumido porque el estadio de reabsorción (donde 

se observan células atrésicas), que ocurre durante casi todo el año, es más intenso 

durante y después de la época de oviposición. Las células acompañantes podrían 

proveer soporte y/o nutrición al oocito hasta su evacuación, como las células foliculares 

del volútido A. beckii (Arrighetti 2009). Varias funciones se le han asignado a estas 

células foliculares incluyendo el transporte de oocitos, producción de hormonas, 

provisión de nutrientes y la fagocitosis (West 1981, Eckelbarger y Young 1997). La 

presencia de proliferación de oocitos a lo largo de todo el año en A. ancilla, incluso luego 

del estadio de reabsorción, denota la ausencia de una época de reposo en la actividad 

gametogénica, al igual que en O. magellanica (Bigatti et al. 2008) y en el nasárido 

Buccinanops cochlidium, ambos de los golfos norpatagónicos. Por el contrario, otros 

volútidos de Sudamérica de zonas menos frías, como A. brasiliana y Z. dufresnei, sí 

evidencian una época de reposo luego de la evacuación (Giménez y Penchaszadeh 

2002, Cledón et al. 2005a). En el caso del volútido Voluta musica de aguas tropicales 

tampoco se observa una época de reposo, sino que tanto en las hembras como en los 

machos, las gónadas están en continua actividad y degradación de células germinales 

(presencia de células atrésicas), posiblemente asociado a procesos de apoptosis 

(Peralta 2012). 

En los machos de A. ancilla la actividad gametogénica también ocurre durante 

todo el año. La espermatogénesis es evidente en todo el periodo de estudio, siendo 

observados siempre todos los tipos celulares correspondientes a los distintos estadios 

(espermatogonias, espermatocitos, espermátidas y espermatozoides). La liberación de 

espermatozoides ocurre todos los meses; sin embargo, durante la época de oviposición 

ésta es más intensa. Esto podría estar estimulado por la presencia de hembras 

oviponiendo en la población (Giménez y Penchaszadeh 2002). El estadio de reabsorción 
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en los machos ocurre sólo en marzo, abril y octubre, luego de los altos picos de 

evacuación de espermatozoides. A su vez, se observó por primera vez en la familia 

Volutidae, la presencia de paraespermatozoides en la hembra dentro de la bursa 

copultarix. En estudios anteriores sólo había sido notificado para las distintas estructuras 

reproductivas del macho (testículo, vesícula seminal) (Zabala et al. 2009, 2012). Varias 

teorías han sido propuestas para explicar el rol del paraespermatozoide. Entre éstas se 

plantea el mantenimiento de la viabilidad de los euespermatozoides logrando así una 

fertilización exitosa de los oocitos (Healy y Jamieson 1981), el transporte de los 

euespermatozoides hacia la glándula ingestora de esperma de la hembra (Fretter y 

Graham 1994) y la función de “tapón” en la bursa copulatrix y así evitar la entrada de 

esperma de otro macho (Buckland-Nicks 1998). Este último caso podría ocurrir en A. 

ancilla ya que los paraespermatozoides fueron encontrados en la bursa copultarix. 

Aunque todavía queda corroborar si los paraespermatozoides llegan hasta la glándula 

ingestora de esperma, donde sólo se observaron euespermatozoides. 

Respecto a la talla de primera madurez de A. ancilla obtenidas mediante 

secciones histológicas, la talla a la que el 50% de los machos alcanzan la madurez 

gonadal es menor (73,5 mm SL50) que la de las hembras (93,5 mm SL50). La temprana 

maduración por parte de los machos también ocurre en otros volútidos Z. dufresnei, O. 

magellanica, A. brasiliana y V. musica (Giménez y Penchaszadeh 2003, Cledón et al. 

2005b, Bigatti et al. 2008, Peralta 2012). Sumado a la temprana maduración, se observa 

que en A. ancilla el pene se desarrolla previo a la maduración de la gónada. El largo del 

pene en machos no pareciera ser un buen indicador de la maduración del individuo, a 

pesar de observarse una correlación significativa con la talla, ya que todos los machos 

con tallas mayores a 60 mm poseen un pene conspicuo, aunque sean inmaduros 

gonadalmente. La relación entre el peso sin concha y la talla tampoco funcionaría como 

indicador de madurez sexual. El cambio de la tasa de incremento en el peso respecto a la 

talla (punto de quiebre) en las hembras se registró a los 84 mm. Este registro de talla 

previo a la madurez gonadal (93,5 mm) podría deberse a una inversión temprana en el 

crecimiento somático, necesaria para una enorme inversión reproductiva posterior 

(Averbuj et al. 2010) o relacionarse al aumento de masa debido al desarrollo de las 

glándulas accesorias reproductivas (Cledón et al. 2005a). Por el contrario, en los machos 

en punto de quiebre ocurre posterior (84 mm) a la madurez gonádica (73,5 mm). La edad 

a la que el 50% de los individuos presentan madurez gonadal corresponde a 7 y 9 años, 

para los machos y hembras respectivamente (ver capítulo 4). Esta lenta maduración 

gonadal también se observó en otros volútidos (ej., O. magellanica: 90mm LT, 8 años y 

80mm LT, 7 años; Z. dufresnei: 157mm LT y 150mm LT corresponden a 11 años, para 

hembras y machos respectivamente). 
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Los gasterópodos son sensibles a los cambios en los factores ambientales y sus 

actividades exhiben variaciones estacionales y circadianas. Por otro lado, los 

gasterópodos no sólo responden a los cambios del ambiente, sino que también son 

capaces de anticipar los mismos utilizando mecanismos temporales internos (Chase 

2002). La máxima frecuencia de oviposición de A. ancilla coincide con el aumento en el 

largo del día (mediados de junio). El otro pico de oviposición registrado en marzo es 

coincidente con el máximo de temperatura del agua, aunque el largo del día decrece en 

esta estación. Ambos picos de oviposición se registraron cuando la cantidad de horas 

luz era la misma (12 horas) y la temperatura del agua fue mínima (octubre) y máxima 

(marzo). La época de oviposición, coincide con el fotoperiodo de 12 hs de luz, como se 

observó en la especie simpátrica O. magellanica en la misma zona de muestreo (Bigatti 

et al. 2008). Sin embargo, la temperatura es habitualmente mencionada como el factor 

principal en el desarrollo gonadal de caenogasterópodos (Giese y Pearse 1974), en 

estudios realizados principalmente en zonas templadas-cálidas. Trabajos previos en tres 

especies de volútidos, A. brasiliana y Z. dusfresnei de aguas templadas de las costas de 

Mar del Plata (Giménez y Penchaszadeh 2002, Cledón et al. 2005a) y V. musica de 

aguas tropicales del Caribe (Peralta 2012) proponen a la temperatura como el factor 

principal que regula la liberación de gametas. Sternberg et al. (2010) proponen un efecto 

conjunto entre factores ambientales y endócrinos como reguladores del proceso 

completo de reproducción, que implica la maduración de la gónada, cópula y oviposición. 

En el caso de A. ancilla la combinación de los cambios en el fotoperiodo y la temperatura 

parecen determinar la inducción de la oviposición. Estudios en acuarios controlando la 

temperatura y el fotoperiodo como variables independientes podrán proporcionar datos 

más concretos sobre este aspecto. 

En cuanto a la talla mínima a la que una hembra fue encontrada oviponiendo en el 

campo fue de 114 mm. Sin embargo, los resultados histológicos determinaron que todas 

las hembras están maduras gonadalmente desde los 97 mm. Esta diferencia, podría 

deberse a un retraso entre la madurez gonadal y la madurez comportamental (cópula y 

oviposición). De la misma manera podría ser probable que el reducido número de eventos 

de oviposición que se observó en el campo resulte en una sobreestimación de la talla 

mínima de oviposición. A su vez, en las hembras se observa que previo al desarrollo del 

ovario, las glándulas accesorias (del albumen y de la cápsula) ya están presentes. En los 

machos también se observó un defasaje del desarrollo del pene, siendo este previo a la 

madurez del testículo. Algo similar ocurre en el nasárido B. cochlidium en el que las tallas 

de aparición del pene es anterior a la talla de primera madurez gonadal y finalmente a la 

talla de cópula. Sin embargo, en el caso de las hembras de dicha especie las tallas de 

madurez gonádica y cópula coinciden a los 80 mm (Averbuj et al. 2010). 
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En cuanto al momento de la eclosión de los embriones, en muchos 

neogasterópodos está definido por la presencia de un opérculo de eclosión (ej., 

Muricidos, Pastorino et al. 2007). En otros pareciera ser sólo el deterioro de la 

ovicápsula lo que induciría la apertura de la misma. En el caso de A. ancilla en todas las 

ovicápsulas se observó la eclosión de los embriones siempre por la misma zona de la 

ovicápsula, como ocurre en O. magellanica (Bigatti 2005), A. brasiliana (Penchaszadeh y 

de Mahieu 1976) y Voluta ebraea (Matthews-Cascon et al. 2011). 

A. ancilla adhiere las ovicápsulas mayoritariamente sobre el lado cóncavo de 

valvas de bivalvos (también se han visto sobre rocas planas). Se ha llegado a observar 

dos ovicápsulas sobre ambos lados cóncavos de un bivalvo con sus valvas articuladas. 

Por el contrario, las ovicápsulas de O. magellanica son depositadas sobre la zona 

convexa de la valva. Las mismas poseen una capa externa de calcita magnésica (Bigatti 

et al. 2010a), en contraposición a las ovicápsulas de A. ancilla que sólo contienen la 

pared proteica. La pared de las ovicápsulas está formada por 3 capas, al igual que en 

otros caenogasterópodos, tales como el volutido O. magellanica (Bigatti et al. 2010a), el 

volútido Voluta ebraea (Matthews-Cascon et al. 2011), el nasárido B. cochlidium (Averbuj 

y Penchaszadeh 2010) y otros murícidos y buccínidos (D’Asaro 1988, Ojeda y Chaparro 

2004). 

El desarrollo embrionario en A. ancilla muestra un crecimiento continuo, siendo 

el mayor aumento de tamaño en los estadios más activos del embrión (“veliger-

pediveliger-veliconcha”). Este patrón está aparejado con el comienzo de la ingestión del 

alimento intracapsular, que a su vez se relaciona con la aparición de un velo ciliado, el 

cual participa en la atracción de agregados de alimento intracapsular a la boca del 

embrión mediante los movimientos de las cilias. Estudios previos demostraron que el 

líquido intracapsular disminuye la concentración de proteínas a medida que el desarrollo 

de los embriones avanza (Miloslavich 1999, Bigatti 2005). No obstante, los cambios 

morfológicos asociados a la zona cefálica del embrión se observan en el estadio 

“veliconcha” con la formación de los órganos. En los embriones de A. ancilla los cambios 

morfológicos, tanto a nivel de la masa visceral como la cefálica, ocurren conforme se 

produce la ingesta del alimento. Mientras que en el volútido simpátrico O. magellanica 

los embriones en primera instancia ingieren todo el material alimenticio y luego ocurren 

los cambios morfológicos (Bigatti 2005). 

En A. ancilla, el número de embriones que eclosionan fue bajo (1-4) respecto a 

estudios previos sobre la misma especie, donde se registraron de 2 a 8 embriones en 

ovicápsulas recolectadas en aguas profundas de las costas de Mar del Plata 

(Penchaszadeh et al. 1999). Aunque el bajo número coincidió con otros volútidos, tales 

como A. ferrusacci, con 1-6 embriones (Penchaszadeh y Segade 2009) y V. musica 2-5 
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(Penchaszadeh y Miloslavich 2001) ó 1-6 embriones (Peralta 2012). Por el contrario, 

otras especies de volutidos presentan mayor número de embriones eclosionantes; por 

ejemplo, en A. brasiliana eclosionan de 5 a 15 (Carcelles 1944), en A. beckii de 7 a 9 

(Penchaszadeh et al. 1999), O. magellanica 4 a 18 embriones (Bigatti 2005).  

No se observaron evidencias de canibalismo dentro de la ovicápsula, ya que el 

número de embriones no varió de forma significativa a partir de los estadios “veliger” 

hasta los pre-eclosión. Este hecho podría deberse a que la cantidad de alimento 

disponible es suficiente para todos los embriones en desarrollo hasta alcanzar la 

eclosión (Bigatti 2005). 

El tiempo de desarrollo embrionario registrado en acuario para A. ancilla fue 

entre 5 y 6 meses, siendo éste mayor a otros caenogasterópodos estudiados de los 

golfos norpatagónicos, como B. cochlidium, 4 meses (Averbuj y Penchaszadeh 2010), O. 

magellanica, 2-3 meses (Bigatti 2005) y Trophon geversianus, 3 meses (Cumplido et al. 

2010). Otras especies de aguas templadas-frías, Buccinum undatum y Buccinum 

cyaneum puede llevar hasta 9 meses; en ambos casos con desarrollo embrionario 

intracapsular completo (Miloslavich 1995). No obstante, otras especies tropicales se 

desarrollan en menor tiempo, como Fusinus closter, 7 semanas (Miloslavich 1995). El 

extenso tiempo de desarrollo de A. ancilla, podría explicar la presencia de ovicápsulas 

en el campo durante todo el año. Como contraparte, en A. ancilla los pocos embriones 

eclosionan con una talla bastante mayor respecto a otros neogasterópodos, obteniendo 

mayor probabilidad de supervivencia que especies con menor tiempo de desarrollo 

intracapsular (Rawlings 1994). 

La morfología de las ovicápsulas, como el desarrollo embrionario dentro de la 

familia Volutidae ha sido estudiado ampliamente (Penchaszadeh et al. 1999, 

Penchaszadeh y Miloslavich 2001, Bigatti 2005, Penchaszadeh y Segade 2009, entre 

otros). Por el contrario, aún faltan estudios detallados acerca de la fecundidad en la 

familia. No obstante, en V. musica de aguas tropicales se determinó la fecundidad, 

siendo de 3,5 ± 3 ovicápsulas (1-6 embriones/ovicápsula) por hembra al año. La 

fecundidad es una variable altamente importante al momento de describir la historia de 

vida de una población para establecer patrones respecto a la energía disponible y/o 

necesaria en la reproducción (Ramirez Llodra 2002). En el caso de los volútidos, su gran 

tamaño, hábitos alimenticios depredatorios, entre otros, dificulta conseguir que las 

hembras ovipongan en condiciones de cautiverio. Durante este estudio se intentó 

realizar experimentos de fecundidad y tiempos de desarrollo embrionario en el campo, 

mediante la colocación de jaulas durante 3 años. Sin embargo, las rigurosas condiciones 

climáticas de la zona impidieron finalizar la experiencia, debido a que las jaulas eran 

desprendidas del sustrato por la acción de los fuertes vientos y oleaje. 
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A través de los estudios desarrollados en la presente tesis se ha avanzado en el 

conocimiento de la especie Adelomelon ancilla, de los golfos del norte de la Patagonia. 

Este nuevo conocimiento tiene el valor agregado de incorporar técnicas y herramientas 

novedosas, como el análisis de isótopos estables de C, N y O, tanto para estudiar el 

crecimiento individual de estas poblaciones, como la composición dietaria y la relación 

trófica con la anémona epibionte Antholoba achates. En todos los casos, esta 

información fue cotejada con observaciones a campo y estudios directos, de manera de 

abarcar las preguntas pertinentes desde un enfoque integrativo. La misma metodología 

fue aplicada en el estudio de los aspectos reproductivos de la especie, en el cual se 

incluyeron observaciones a campo, relaciones entre sus tallas y pesos, técnicas 

histológicas y de microscopía electrónica de barrido, entre otras, con el fin de 

comprender la estacionalidad reproductiva, talla de madurez sexual y desarrollo 

embrionario intracapsular. 

Se destaca la ampliación de la distribución de A. ancilla en el Atlántico Sud-

Occidental. La misma se extiende hasta el Canal de Beagle, alcanzando la Bahía de 

Ushuaia. Ejemplares de esta especie fueron encontrados sobre la Bahía Ushuaia y en el 

Estrecho Le Maire (frente a la Isla de los Estados). En la distribución previa publicada 

por Castellanos y Landoni (1992) la especie era reportada hasta el estrecho de 

Magallanes. A su vez, se corroboró su distribución sobre la plataforma continental en 

campañas a bordo del Buque Oceanográfico Puerto Deseado (BOPD-CONICET), 

alcanzando los 200 m de profundidad, en los 40° de latitud (frente a las costas de Mar 

del Plata aproximadamente) (Mapa Anexo I). En los muestreos realizados sobre la 

plataforma, además de encontrarse ejemplares de A. ancilla con la misma especie de 

anémona epibionte (A. achates) que las registradas en Golfo Nuevo, se recolectaron 

ovicápsulas de A. ancilla en distintos estadios de desarrollo. A su vez, se corroboró que 

la distribución de la especie no alcanza la zona de la Península Antártica. 

La población de A. ancilla estudiada en Golfo Nuevo tiene una proporción de 

sexos que no difiere del 1:1. La distribución observada en los sitios de muestreo fue en 

parches. Los estudios respecto a la densidad poblacional arrojaron valores muy bajos en 

aguas poco profundas de Patagonia (entre 0,007 y 0,037 ind/m2 según el sitio de Golfo 

Nuevo y 0,009 ind/m2 en Golfo San Jorge (Bigatti y Ciocco 2008). Estas bajas 

densidades son similares a las observadas en aguas profundas de la plataforma 

continental (de 0,001 a 0,05 ind/m2, con un promedio de 0,01 ind/m2). La baja densidad 
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de esta especie coincide con lo reportado para otras especies de la misma familia (O. 

magellanica con 0,035 ind/m2, Bigatti 2005 y V. musica con 0,07 ind/m2, Peralta 2012). 

En cuanto a las características anatómicas externas, los ejemplares de A. ancilla 

no demostraron un dimorfismo sexual significativo en la concha. Sin embargo, las 

hembras podrían ser identificadas en el campo a través de la presencia de la glándula 

pedal en la suela del pie, aunque sólo en casos de hembras adultas. Este mecanismo de 

identificación del sexo no resulta práctico de realizar en el campo, debido a que la 

actividad predominante observada en el comportamiento de A. ancilla fue el 

enterramiento (87%). Este fenómeno coincide con observaciones de Poppe y Goto 

(1992), quienes proponen que los volútidos se encuentran enterrados la mayor parte del 

tiempo. No obstante, el volútido simpátrico O. magellanica no presenta el 

comportamiento de enterramiento permanente, sino que generalmente se lo observa 

trasladándose por el fondo marino (Bigatti 2005). La movilidad reducida y el predominio 

del comportamiento de enterramiento de A. ancilla en contraposición a O. magellanica, 

podría explicar la especificidad de la anémona A. achates respecto a la adherencia 

sobre A. ancilla, a pesar de que ambas especies cohabitan en el área de estudio. Cabe 

destacar que el comportamiento de enterramiento de A. ancilla se registró durante todo 

el día, hecho que se corroboró mediante buceos nocturnos realizados para determinar si 

el gasterópodo presentaba mayor actividad (cópula, oviposición, etc.) que durante el día. 

Por otro lado, la composición de la dieta de la población estudiada revela que 

Adelomelon ancilla consume principalmente bivalvos, y en segundo lugar gasterópodos. 

Sin embargo, esta especie muestra una plasticidad en el consumo de los ítemes 

principales de su dieta, dependiendo de la composición faunística del sitio que habita 

(Botto et al. 2006, Bigatti et al. 2009b). Su distribución en parches estaría asociada a la 

presencia de bancos de bivalvos, al menos en aguas poco profundas de la Patagonia. El 

mismo patrón se observa en poblaciones de aguas profundas del océano Atlántico SO 

(Botto et al. 2006). 

A su vez, el hecho de no observarse ningún caso de alimentación sobre carroña 

en el campo por parte de A. ancilla, el no haber sido recolectada en trampas cebadas 

con carnada durante esta tesis y en trabajos anteriores (Bigatti y Ciocco 2008), además 

del consumo de un rango amplio de presas en lo que respecta a los diferentes niveles 

tróficos, sostiene su condición de depredador tope en la comunidad bentónica. Lo mismo 

sucede con la especie O. magellanica (Bigatti 2005). El mecanismo de captura de las 

presas es similar a otras especies carnívoras. Ponder (1970) y Taylor et al. (1980) 

sugieren que la presa capturada por los volútidos es asfixiada con el pie muscular, 

sellándola e impidiendo que ésta respire, hasta lograr la muerte por asfixia. Este 

mecanismo sería altamente dificultoso que ocurra, ya que es imposible que el agua no 
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ingrese en la cavidad que forma el pie (Bigatti 2005). En el caso de A. ancilla la 

secreción de una sustancia con pH básico por parte de las glándulas salivales 

accesorias (GSA), ocuparían un rol de gran importancia en la inmovilización de las 

presas, para luego consumirlas vivas con ayuda de la rádula. Un mecanismo similar fue 

observado para O. magellanica donde el líquido proveniente de la GSA, compuesto de 

proteínas, glicoproteínas y gran cantidad calcio y magnesio, sería el responsable de 

relajar los músculos de la presas (Bigatti et al. 2010b). 

Las observaciones directas realizadas in situ demostraron que no existe un 

solapamiento en la dieta entre A. ancilla y la anémona epibionte A. achates. La anémona 

se alimenta de organismos epifaunales (erizos, cangrejos), mientras que el caracol lo 

hace mayormente de organismos infaunales (bivalvos y gasterópodos). A partir de los 

resultados de esta tesis se postula que el mecanismo trófico establecido entre los 

caracoles y sus anémonas epibiontes podría ser la “facilitación” (Stachowicz 2001). Este 

tipo de interacción positiva estaría asociada al hecho de que las anémonas pueden 

adherirse y desprenderse de las conchas de sus hospedadores (Rittschof et al. 1999), 

como un proceso dinámico. De esta manera, la anémona puede consumir un rango más 

extenso de presas, y por ende su “nicho realizado” se verá ampliado respecto al “nicho 

fundamental” (Nybakken 2001). 

Cabe destacar la importancia del uso combinado de los análisis de isótopos 

estables (AIE) de N y C y de los métodos convencionales del estudio de la dieta para 

comprender y dilucidar la composición de la misma y las relaciones tróficas implicadas 

en los ambientes marinos; hecho que no ha sido realizado hasta el momento para otros 

invertebrados marinos de nuestro país. Mientras los AIE proveen información de las 

relaciones tróficas y su estructura (Newsome et al. 2009), los métodos convencionales 

para determinar la dieta, aportan detalles de los patrones de utilización de la presa. 

Ambas técnicas (directas e indirectas) utilizadas en forma conjunta, resultan 

intensamente potentes al momento de detectar patrones en las relaciones tróficas de los 

ecosistemas marinos (Sydeman et al. 1997). 

En cuanto al estudio de crecimiento de A. ancilla, el análisis de isótopos estables 

(AIE) de oxígeno es una herramienta muy útil al momento de validar la periodicidad de la 

producción de marcas producidas en la concha (Gurney et al. 2005), que permite estimar 

el modelo de crecimiento de una especie. El AIE de oxígeno en aguas con amplitudes 

térmicas marcadas puede fortalecer estudios de este tipo, debido a que el δ18O se 

deposita en la concha de manera diferencial dependiendo de la temperatura del agua 

(Richardson 2001). El patrón semianual de depositación de las marcas en la concha 

para la población estudiada de A. ancilla, también ha sido observada en el volútido 

simpátrico O. magellanica (Bigatti et al. 2007). Sin embargo, en otros estudios de 
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volútidos y olívidos (Zidona dufresnei, Giménez et al. 2004, Adelomelon brasiliana, 

Cledón et al. 2005b, Olivancillaria deshayesiana, Arrighetti et al. 2012), con distribución 

en aguas costeras del norte de Argentina, las marcas son depositadas anualmente. Esta 

diferencia entre los gasterópodos de Patagonia y las aguas costeras del norte de 

Argentina sugeriría que el patrón de depositación del carbonato de calcio en las conchas 

podría estar relacionado con el factor latitudinal de sus hábitats (temperaturas del agua 

diferenciables) más que por relaciones de filogenia. Conforme a la información isotópica 

obtenida y las marcas de crecimiento internas observadas en A. ancilla, se puede 

determinar que el crecimiento de la especie ajusta a un modelo de Gomperzt, 

alcanzando los 20 años a los 168 mm de largo total de la concha. Esta larga esperanza 

de vida, también es observable en otros gasterópodos de tallas mayores, en particular 

otros volútidos de Argentina (Z. dufresnei con 17 años Giménez et al. 2004, A. brasiliana 

con 20 años, Cledón et al. 2005b, O. magellanica con 20 años, Bigatti et al. 2007 y A. 

beckii con 29 años, Arrighetti et al. 2010). 

A su vez, la producción somática individual observada en A. ancilla fue muy baja 

(máximo de 7,4 g PPB año-1 a los 120 mm LT) en comparación con otras especies de 

volutas estudiadas. Este resultado concuerda con el bajo rendimiento del pie (% del 

peso del pie, respecto del peso de las partes blandas) reportado por Bigatti y Ciocco 

(2008). Complementariamente, la relación entre el peso de la concha y el PPB en A. 

ancilla es alto dado que la concha es gruesa y pesada, en contraste con el resto de los 

volútidos (de conchas más delgadas y livianas). Estas características contribuyen y se 

relacionan con las variables (k y L∞) de la curva de crecimiento, lo que da como 

resultado un bajo desempeño o performance de A. ancilla (P= 5,84). Este bajo valor de P 

concuerda con la hipótesis de que el índice P disminuye con el aumento de la latitud 

(Brey 2001). No obstante, otras especies de volútidos, como Z. dufresnei, O. 

magellanica, A. brasiliana y A. beckii de aguas templadas y templadas-frías presentan 

altos valores de P, contradiciendo dicho criterio. 

Por otro lado, en esta tesis se ha avanzado sobre el estudio de la reproducción y 

desarrollo embrionario de A. ancilla. Respecto a la macroanatomía del sistema 

reproductivo, A. ancilla muestra grandes similitudes a otros neogasterópodos, en 

particular las especies de volútidos sudamericanos (Novelli y Novelli 1982, Ayçaguer 

2002, Bigatti 2005) aunque este aspecto no ha sido muy estudiado en representantes de 

la familia Volutidae. La descripción de la microanatomía de la gónada también presenta 

grandes similitudes con otros neogasterópodos, y en particular los volútidos en 

concordancia con los resultados obtenidos en estudios reproductivos de otros volútidos 

(Giménez y Penchaszadeh 2002, Ayçaguer 2002, Cledón et al. 2005a, Bigatti et al. 

2008). La organización del sistema genital femenino en los neogasterópodos es 
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uniforme a lo largo de todos los neogasterópodos (Fretter 1941, Ponder 1974), con 

algunas diferencias en la localización del receptáculo seminal (glándula ingestora de 

esperma), la bursa copulatrix o la presencia/ausencia de estas estructuras. Sin embargo, 

hasta el momento no se han realizado estudios de microanatomía en el sistema 

reproductivo de otros volútidos, que se puedan comparar con la descripción del sistema 

reproductivo a nivel microanatómico de A. ancilla. 

Durante este estudio se registró por primera vez en la familia Volutidae, la 

presencia de paraespermatozoides en la bursa copulatrix de las hembras. Varias teorías 

han avanzado para explicar el rol del paraespermatozoide. Una posible función estaría 

relacionada con el mantenimiento de la viabilidad de los euespermatozoides logrando 

así, una fertilización exitosa de los oocitos (Healy y Jamieson 1981). Otros sugieren que 

el paraespermatozoide funciona como transporte de los euespermatozoides hacia el 

receptáculo seminal de la hembra (Fretter y Graham 1994). Mientras que Buckland-

Nicks (1998) propone que los paraespermatozoides desempeñan un rol de “tapón” en la 

bursa copulatrix, y así evitar la entrada de esperma de otro macho. Este último caso 

podría ocurrir en A. ancilla, aunque queda por confirmar si los paraespermatozoides 

además alcanzan el receptáculo seminal en la hembra, donde sólo fueron observados 

euespermatozoides en una primera observación general de los cortes histológicos. 

El fenómeno de imposex fue registrado en la especie A. ancilla sólo en el sitio 

Muelle Storni durante el primer periodo (2001-2004). Mientras que, durante el segundo 

periodo (2008-2011) se observó el fenómeno en ambos sitios, además de registrarse un 

incremento en el porcentaje de imposex (100%) y el RPLI en Muelle Storni. Este patrón 

estaría relacionado con el alto tráfico marítimo existente en la zona donde se registró 

una concentración de 174,81 ng (Sn) g-1 de TBT (Del Brio 2011), como reportan otros 

estudios en neogasterópodos (Bryan et al. 1986, Maguire et al. 1986, King et al. 1989, 

Krone et al. 1989, Gibbs y Bryan 1994, Bech 2002, Shim et al. 2002, Bigatti et al. 2009a). 

Cabe destacar que en Playa Paraná sólo se observaron casos de hembras con 

presencia de un vaso deferente incipiente. Las neoformaciones del sistema reproductivo 

se observaron para ambos sexos. Las mismas incluyeron el desarrollo de múltiples 

penes para hembras (hasta 7 penes) y dobles penes para machos. Este patrón de 

múltiples neoformaciones en hembras y machos probablemente indique el alto grado de 

sensibilidad de A. ancilla hacia el TBT respecto de otras especies (Oehlmann et al. 1998, 

Bigatti et al. 2009a). Otro motivo de la presencia de múltiples neoformaciones, podría ser 

la exposición crónica a la contaminación por parte de los individuos en el sitio Muelle 

Storni (Del Brio 2011). No obstante, cabe destacar que en las hembras de A. ancilla en 

ningún caso se observó el bloqueo de la vagina por parte del vaso deferente, por el 

contrario se observaron hembras imposexadas oviponiendo en el campo. 
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El ciclo gametogénico en las hembras de A. ancilla demuestra una clara 

estacionalidad respecto a la liberación de gametas (junio-noviembre). Mientras que en 

los machos no presenta una estacionalidad definida, observándose liberación casi 

continua de espermatozoides maduros durante todo el año. Esta particularidad de los 

machos podría indicar que la cópula (a pesar de no haberse observado ningún episodio) 

ocurre durante todo el año, como en el caso de O. magellanica (Bigatti et al. 2008) y B. 

cochlidium (Averbuj et al. 2010). La proliferación de oocitos a lo largo de todo el año en 

A. ancilla, incluso luego del estadio de “reabsorción”, refuerza la hipótesis de que la 

especie no presenta una época de reposo en la actividad gametogénica (Penchaszadeh 

et al. 2009). Este mismo patrón es observado para O. magellanica (Bigatti et al. 2008) y 

el nasárido Buccinanops cochlidium (Averbuj et al. 2010), ambos gasterópodos 

habitantes de los golfos norpatagónicos. Sin embargo, en otros volútidos de Sudamérica 

de zonas templadas, como A. brasiliana y Z. dufresnei, sí se observa una época de 

reposo posterior a la evacuación de gametas (Giménez y Penchaszadeh 2002, Cledón 

et al. 2005a). 

En cuanto a la madurez reproductiva, la edad a la que el 50% de los individuos 

presentan madurez gonadal corresponde a las tallas de 73,5 mm (7 años) y 93,5 mm (9 

años) para los machos y hembras, respectivamente. La maduración temprana de los 

machos también se ha visto en otros volútidos sudamericanos como Z. dufresnei, O. 

magellanica, A. brasiliana y Voluta musica (Giménez y Penchaszadeh 2003, Bigatti et al. 

2008, Cledón et al. 2008, Peralta 2012). Por otro lado, se observa que en A. ancilla el 

pene se desarrolla previo a la maduración de la gónada. Todos los machos con tallas 

mayores a 60 mm poseen un pene conspicuo, a pesar de estar inmaduros 

gonadalmente. Por este motivo, el largo del pene en machos no pareciera ser un buen 

indicador de la maduración sexual del individuo. Como tampoco lo sería la relación entre 

el peso sin concha y la talla, debido a que la talla de madurez gonadal (73,5 mm) ocurre 

previo al cambio de la tasa de incremento en el peso (86 mm). En las hembras esta 

relación tampoco resultaría un buen indicador de madurez sexual. El cambio de la tasa 

de incremento en el peso se registró a tallas menores (84 mm) que la talla de madurez 

gonadal (93,5 mm). Esta diferencia podría deberse a una inversión temprana en el 

crecimiento somático, necesaria para sostener una enorme inversión reproductiva 

posterior (Averbuj et al. 2010), ó quizás estar relacionado con el aumento de masa por el 

desarrollo de las glándulas accesorias reproductivas (Cledón et al. 2005a). 

En cuanto a la estacionalidad de oviposición, la máxima frecuencia fue registrada 

de junio a noviembre. No obstante, se registró un pico de menor intensidad en marzo. 

Ambos picos de oviposición se registraron cuando la cantidad de horas luz era la misma 

(12 horas) y la temperatura del agua fue mínima (octubre) y máxima (marzo). Ambas 
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épocas de oviposición coincidieron con los cambios, ya sea aumento o disminución, en el 

fotoperiodo y la temperatura del agua. Probablemente la combinación del fotoperiodo y la 

temperatura actúen como el factor principal que influye en la oviposición de A. ancilla 

(Penchaszadeh et al. 2009). En la especie simpátrica O. magellanica de la misma zona 

de muestreo, la época de oviposición, estaría regida por los cambios en el fotoperiodo 

más que por la temperatura (Bigatti et al. 2008). No obstante, la temperatura es 

habitualmente mencionada como el factor principal en el desarrollo gonadal de 

caenogasterópodos (Giese y Pearse 1974). Estudios previos en tres especies de 

volútidos, A. brasiliana y Z. dusfresnei de aguas templadas-frías de la provincia de Mar 

del Plata (Giménez y Penchaszadeh 2002, Cledón et al. 2005a) y V. musica de aguas 

tropicales del Caribe (Peralta 2012) proponen a la temperatura como el factor principal 

que regula la liberación de gametas. Aunque en general se considere sólo un factor 

ambiental como el principal desencadenante en los procesos reproductivos, ya sea la 

temperatura o el fotoperiodo, Sternberg et al. (2010) proponen un efecto conjunto entre 

factores ambientales y endócrinos como reguladores del proceso completo de 

reproducción, que implica la maduración de la gónada, cópula y oviposición. Este podría 

ser el caso de A. ancilla. 

Esta sincronicidad en los máximos, tanto de la evacuación de gametas como de 

oviposición, se ve respaldada por la presencia de ovicápsulas en estadios iniciales (más 

del 50%) durante el segundo semestre del año. Mientras que las ovicápsulas de estadios 

medios y avanzados preponderan en el primer semestre, a excepción del mes de abril 

donde aparecen nuevamente estadios iniciales debido al pico de oviposición de marzo. 

No obstante, se observaron ovicápsulas durante todo el año en el campo, hecho que 

podría asociarse al extenso tiempo estimado del desarrollo embrionario intracapsular (5-

6 meses a 13° C). De esta manera, ocurre un solapamiento de los distintos estadios de 

desarrollo embrionario de la ovicápsulas en el campo, que no son fácilmente 

reconocibles externamente. 

Durante el periodo 2008-2011, el número de hembras oviponiendo (sólo 3 casos) 

y ovicápsulas observadas fue muy bajo en comparación al periodo anterior (2001-2004). 

Este fenómeno podría estar relacionado con el nuevo paisaje subacuático que se da por 

el aumento del alga parda invasora Undaria pinnatifida en los últimos años. Los 

esporofitos jóvenes reclutan en invierno y crecen rápidamente formando densos 

bosques entre invierno y primavera. Posteriormente, los individuos comienzan a 

descomponerse durante finales de la primavera, y su tamaño se reduce progresivamente 

hasta mediados del otoño, cuando los fondos se encuentran libres del alga (Casas et al. 

2008). A su vez, los grampones del alga retienen moluscos y otras especies de 

invertebradas que son desprendidas y retiradas del agua durante los arribazones 
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(fuertes vientos/tormentas). Este fenómeno de arribazones está causando un alto 

impacto que aún no ha sido evaluado en las comunidades bentónicas del lugar. Estas 

algas pardas pueden superar los 2 m de altura conformando bosques submarinos, y por 

ende no permitien el ingreso de la luz solar. Tal presencia provoca un cambio bien 

marcado en los fondos marinos entre los 5 a los 15 m de profundidad (Irigoyen et al. 

2011). En consecuencia, el desarrollo y comportamiento natural de la fauna bentónica 

también podría verse afectada. Estudios realizados en la misma zona de estudio sobre 

fondos duros, revelan que la presencia de la U. pinnatifida está asociada a un 

incremento de la diversidad y riqueza de individuos de fondos duros. Como 

consecuencia podría producir un efecto bottom-up sobre las cadenas alimenticias 

locales mediante el incremento en la abundancia de presas para un rango amplio de 

depredadores (Irigoyen et al. 2011). Sin embargo, esta abundancia recién estaría 

disponible en la época sin U. pinnatifida, cuando ésta descompone por la alta 

temperatura del agua, y los organismos que la utilizaban como refugio quedan 

expuestos. Por otro lado, la presencia de U. pinnatifida podría estar desplazando a los 

moluscos infaunales de los que se alimenta A. ancilla, produciendo a su vez el 

desplazamiento de esta última en busca de alimento. A. ancilla también fue observada 

en zonas más profundas en el Golfo Nuevo (buceos realizados a más de 20 m de 

profundidad), además de encontrase en aguas profundas de la plataforma continental. 

Por consiguiente, una explicación posible al bajo número de individuos y ovicápsulas 

durante el periodo 2008-2011, podría ser la migración de las poblaciones locales en 

busca de alimento hacia zonas más profundas libres de U. pinnatifida. Otra explicación 

para las bajísimas densidades de A. ancilla, podría ser la dificultad de detectar a los 

individuos debido a la explosión demográfica del alga invasora sumado a su hábito casi 

permanente de enterramiento. En otras especies de volútidos también se observó 

migraciones temporarias de zonas profundas a aguas costeras, donde se observaban 

grupos de cópula y oviposición (Bigatti et al. 2008, Peralta 2012). No obstante, estudios 

más detallados sobre la asociación del alga en fondos mixtos son necesarios para 

determinar el efecto sobre las comunidades bentónicas del sitio. 

El desarrollo embrionario de A. ancilla es directo, eclosionando los juveniles en 

estado reptante (Penchaszadeh et al. 1999). El modo del desarrollo embrionario es 

continuo, es decir se alimenta en simultáneo que ocurren los cambios morfológicos. Este 

patrón también fue observado en la especie co-genérica A. ferrusacci. (Penchaszadeh y 

Segade 2009). Mientras que en el volútido O. magellanica el desarrollo implica en primer 

instancia ingerir el alimento en su totalidad, para luego dar lugar a los cambios 

morfológicos (Bigatti 2005). Estas diferencias podrían atribuirse a características 

filogenéticas y particulares de cada subfamilia. A. ancilla pertenece a la subfamilia 
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Zidoninane, mientras que O. magellanica se encuentra en la subfamilia 

Odontocymbiolinae. No obstante, entre los nasáridos co-genéricos B. globulosus y B. 

cochlidium ocurre la misma diferencia en el patrón del desarrollo embrionario. Mientras 

que, en el primero el desarrollo es conjunto con la alimentación, en B. cochlidium, 

primero se observa alimentación y luego los cambios morfológicos (Averbuj y 

Penchaszadeh 2010). En estas especies esta diferencia parece deberse a la relación de 

nutrientes disponible (huevos nutritivos) por embrión. Mientras que en B. globulosus la 

relación es de 1500 huevos nutritivos por embrión, en B. cochlidium es de 500 por cada 

embrión (Averbuj pers. com.). 

El tiempo del desarrollo embrionario en A. ancilla, se estimó entre los 5-6 meses. 

Este tiempo es bastante mayor a los registrados para el volútido O. magellanica: 2-3 

meses (Bigatti 2005) y Z. dufresnei: a los 30 días (Roche et al. 2011). Como contraparte, 

en A. ancilla los pocos embriones eclosionan con una talla bastante mayor respecto a 

otros neogasterópodos, obteniendo mayor probabilidad de supervivencia que especies 

con menor tiempo de desarrollo intracapsular (Rawlings 1994). No obstante, se 

necesitan estudios más detallados respecto al tiempo de desarrollo embrionario para 

determinar si existen patrones similares entre los miembros de la misma familia. 

El tiempo de desarrollo embrionario registrado en acuario para A. ancilla fue 

entre 5 y 6 meses, siendo éste mayor a otros caenogasterópodos estudiados de los 

golfos norpatagónicos, como B. cochlidium, 4 meses (Averbuj y Penchaszadeh 2010), O. 

magellanica, 2-3 meses (Bigatti 2005) y Trophon geversianus, 3 meses (Cumplido et al. 

2010). Otras especies de aguas templadas-frías, Buccinum undatum y Buccinum 

cyaneum puede llevar hasta 9 meses; en ambos casos con desarrollo embrionario 

intracapsular completo (Miloslavich 1995). No obstante, otras especies tropicales se 

desarrollan en menor tiempo, como Fusinus closter, 7 semanas (Miloslavich 1995). El 

extenso tiempo de desarrollo de A. ancilla, podría explicar la presencia de ovicápsulas 

en el campo durante todo el año.  

 

El número de embriones que eclosionan en A. ancilla es bajo (1-4) y menor a 

estudios previos (Penchaszadeh et al. 1999). Aunque se asemeja a lo observado en 

otros volútidos, como A. ferrusacci, (Penchaszadeh y Segade 2009) y V. musica 

(Penchaszadeh y Miloslavich 2001, Peralta 2012). Por el contrario, otras especies de 

volútidos presentan mayor número de embriones eclosionantes; entre ellos, A. brasiliana 

(Carcelles 1944, Luzzatto y Pastorino 2006), A. beckii (Penchaszadeh et al. 1999), O. 

magellanica (Bigatti 2005). Según estos resultados, no se observa ningún patrón 

definido entre el número de embriones por ovicápsula y la latitud en que habita cada 

especie. Es esperable que el número de embriones por ovicápsula (estimador de la 
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fecundidad) esté relacionado por el estado nutricional de la hembra, que a su vez puede 

variar a través de su vida (Clutton-Brock 1991). Otro factor que podría influir sobre el 

número de embriones podría ser la talla de la hembra y las cubiertas protectoras de los 

mismos. En poblaciones de A. ancilla de aguas profundas (talla media significativamente 

mayor que los ejemplares del Golfo Nuevo) el número de embriones por ovicápsula fue 

mayor respecto a las ovicápsulas de este estudio. No obstante, el bajo número de 

embriones por ovicápsula y los reducidos eventos de oviposición registrados durante 

esta tesis, demuestran que A. ancilla sería una especie con baja fecundidad y por lo 

tanto debería ser conservada. 

Durante este estudio se intentó determinar la fecundidad y los tiempos de 

desarrollo embrionario en el campo mediante la colocación de jaulas con parejas de A. 

ancilla. Debido a las rigurosas condiciones climáticas (vientos elevados) y amplitudes de 

marea de la zona fue imposible completar la experiencia, ya que las jaulas eran 

destrozadas y arrancadas por la acción de las tormentas. Por otro lado, el gran tamaño 

de esta especie, sus hábitos alimenticios depredatorios, entre otros, dificulta lograr que 

las hembras ovipongan en condiciones de cautiverio, siendo necesarios futuros estudios 

de fecundidad en A. ancilla. Actualmente, existe sólo un trabajo de fecundidad en la 

voluta V. musica (Peralta 2012). 

En cuanto al sustrato escogido para adherir las ovicápsulas, A. ancilla lo hace 

mayoritariamente sobre el lado cóncavo de valvas de bivalvos. Por el contrario, las 

ovicápsulas de O. magellanica son depositadas sobre la zona convexa de la valva. Cabe 

destacar, que las ovicápsulas de O. magellanica poseen una capa externa de calcita 

magnésica (Bigatti et al. 2010a), en contraposición a las ovicápsulas de A. ancilla que 

sólo contienen la pared proteica. Esta ausencia de calcio podría explicar la ubicación de 

las mismas sobre el lado cóncavo, y así evitar mayores tasas de depredación (Rawlings 

1994). Mientras que en O. magellanica el calcio podría aportar mayor protección a las 

ovicápsulas (Bigatti et al. 2010a). En ovicápsulas de Z. dufresnei (sin cobertura calcárea) 

se observó un 60% de prevalencia de ovicápsulas con signos de depredación por parte 

de otros invertebrados (gasterópodos, equinodermos, cangrejos) (Roche et al. 2011), 

hecho también registrado en O. magellanica (Bigatti 2005). En A. ancilla, sólo en algunos 

casos se observó el caracol Tegula patagonica sobre las ovicápsulas, pero sin denotar 

signo de depredación alguna ya que este gasterópodo es ramoneador de microalgas y 

biofilms (Teso et al. 2009). 

Realizando una recopilación de las características particulares de las especies 

simpátricas A. ancilla y O. magellanica, obtenemos numerosas diferencias en varios 

aspectos. Entre ellas, movilidad, presencia/ausencia de la anémona epibionte, tipo y 

tiempo de desarrollo embrionario, depositación de ovicápsulas sobre sustratos distintos, 
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entre otras. Estas diferencias entre ambas especies de volútidos, ambos depredadores 

tope, refleja una diferenciación en la utilización del nicho, evitando de esta manera un 

posible solapamiento en los recursos (presas y/o uso del hábitat). A pesar de ello, A. 

ancilla suele ser confundida con O. magellanica en el campo como ocurre en la pesca 

artesanal de Chile de gasterópodos marinos (Osorio 2002, Urra et al. 2007). El problema 

reside en que O. magellanica es una especie actualmente explotada localmente en los 

golfos norpatagónicos, mientras que A. ancilla no se encuentra dentro de la lista de 

gasterópodos que se utilizan como recurso pesquero en Argentina. Las diferencias 

anteriormente enunciadas entre ambas especies podrían utilizarse al momento de la 

recolección manual de los individuos, en caso que la pesca del recurso sea mediante 

buceo autónomo. 

En este sentido, se puede inferir que ambas especies simpátricas ocupan 

distintos nichos tróficos. A. ancilla vive asociada a bancos de bivalvos, aunque también 

consume otros moluscos gasterópodos, generalmente de fondos blandos y sin la 

necesidad de desplazarse grandes distancias del lugar (corroborado con marcado y 

recaptura). Por lo contrario, O. magellanica se ha observado desplazándose largas 

distancias en busca de alimento capturando presas con la zona metapodial de su pie en 

distintos hábitat (fondos duros y blandos indistintamente) para luego consumirlas en los 

fondos blandos (Bigatti et al. 2010b). 

 

Importancia ecológica y sugerencias de manejo 

 

Actualmente, las pescas a pequeña escala, y particularmente la pesca de 

invertebrados bentónicos, están jugando un rol importante en el desarrollo de nuevas 

herramientas para el manejo pesquero (Leiva y Castilla 2002). Sin embargo, existen 

pocos estudios que detallen la evolución de las prácticas de explotación y el manejo 

pesquero de estas especies. Por ejemplo, el recurso de los gasterópodos marinos ha 

mostrado serios problemas de sobreexplotación debido al alto valor económico y 

consecuente captura excesiva (Tegner 1989, Castilla 1996, Ponce-Díaz et al. 1998, 

Hobday et al. 2001). Como ocurre con la especie Concholepas cocholepas en Chile y el 

abalón Haliotis spp. en Baja California (Leiva y Castilla 2002). 

La importancia ecológica de A. ancilla en la comunidad de aguas someras de la 

Patagonia es definida por su posición trófica. Esta especie depreda principalmente sobre 

otros bivalvos y gasterópodos posicionándola como un depredador bentónico tope de la 

cadena alimentaria. Por este motivo es imprescindible proteger no sólo la especie en 

cuestión, sino también el ambiente y toda su fauna acompañante, ya que la 
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pérdida/modificación del hábitat, sea por el alga invasora Undaria pinnatifida, por 

contaminación ó arrastres de pesca, provocaría la pérdida de la biodiversidad. 

Asimismo, los resultados obtenidos sobre las poblaciones de A. ancilla 

demostraron densidades muy bajas en diferentes sitios de aguas profundas y someras. 

Todas estas características de A. ancilla, como su longevidad (alcanzarían los 20 años 

de edad), crecimiento lento, baja producción somática, baja densidad, alta posición 

trófica y madurez reproductiva tardía (7-9 años) con desarrollo directo y ovicápsulas con 

pocos embriones dentro (1-6), indican que esta especie es muy vulnerable y no 

soportaría una explotación pesquera. 

No obstante, en caso de que se establezca el consumo de A. ancilla como 

recurso pesquero alternativo (tomar en cuenta que esta especie suele ser confundida en 

el campo por el volútido O. magellanica, el cual sí es explotado localmente como recurso 

pesquero), todos los resultados enunciados anteriormente deberían tenerse en cuenta al 

momento de desarrollar pautas de manejo apropiado en concordancia con los 

parámetros ecológicos de esta especie vulnerable. Se sugiere una talla mínima de 

captura de 100 mm de LT para ambos sexos (ya que no son de fácil distinción en el 

campo). De esta manera, se aseguraría que las hembras (LT50: 93,5 mm) puedan 

reproducirse al menos dos temporadas dejando descendencia. Además, la metodología 

de captura utilizada debería minimizar la recolección incidental de ovicápsulas y la fauna 

acompañante. Por este motivo, se sugiere que la recolección se realice de forma manual 

por buceo. No obstante, todos los parámetros calculados deberían ser tomados en 

cuenta al momento de crear un modelo para una explotación sustentable, y que a su vez 

integre políticas de manejo desde una perspectiva de conservación y pesca de forma 

complementaria. 

En conclusión, el gasterópodo Adelomelon ancilla emerge como una especie más 

frágil y susceptible a la comercialización como recurso pesquero alternativo que otros 

volútidos estudiados. Por esta razón, se desaconseja la explotación de este recurso y en 

caso que ocurra, las políticas de manejo y su conservación deben ser definidas 

cuidadosamente. 
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• Se extiende la distribución de Adelomelon ancilla hasta la Bahía de Ushuaia inclusive. 

A su vez se corrobora la distribución en la plataforma continental, alcanzando los 200m 

de profundidad. 

• El uso de múltiples herramientas (métodos directos e indirectos) permitió abordar los 

distintos objetivos desde una perspectiva integrativa, brindando un análisis más 

completo del estudio en cuestión. 

• La proporción de sexos hallada para la población estudiada del Golfo Nuevo no difiere 

de 1:1, y la densidad promedio fue 0,022 ind/m2
,
 presentando una distribución en 

parches. 

• A. ancilla no presenta dimorfismo sexual respecto a la concha. La descripción de la 

macroanatomía es similar a otros neogasterópodos, en particular volútidos. 

• Se corrobora la presencia del fenómeno de imposex, siendo más intenso en Muelle 

Storni respecto de Playa Paraná. El mismo estaría relacionado con la presencia de 

TBT en el ambiente, asociado al alto tráfico marítimo. 

• La presencia de neoformaciones anatómicas como múltiples penes en ambos sexos, 

indicarían una susceptibilidad alta de la especie y contaminación crónica del sitio. 

• A. ancilla se posiciona como depredador tope en la comunidad bentónica. Se alimenta 

de presas vivas, principalmente bivalvos y gasterópodos. 

• No existe un solapamiento de las dietas entre A. ancilla y la anémona epibionte A. 

achates. El mecanismo trófico establecido entre los caracoles y sus anémonas 

epibiontes podría ser la “facilitación” por parte de los caracoles hacia las anémonas. 

• Las diferencias de comportamiento entre los volútidos simpátricos A. ancilla y O. 

magellanica, ambos depredadores tope, refleja una diferenciación en la utilización del 

nicho, evitando de esta manera un posible solapamiento en los recursos. 

• El uso de los isótopos estables de oxígeno confirman que la formación de marcas de 

crecimiento internas en la concha son semianuales, correspondientes a temperaturas 

del agua máximas y mínimas. 
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• La edad máxima de un individuo registrada para la población estudiada es de 20 años 

y el modelo de crecimiento que mejor describe el crecimiento de la población es el de 

Gompertz. La producción somática individual alcanza valores de 7,4 g PPB año-1 a los 

120 mm de largo de concha. 

• La edad a la cual alcanzan la madurez sexual es de 9 y 7 años para hembras y 

machos, respectivamente. La talla de primera madurez sexual gonádica 

correspondiente a esas edades es de 93,5 mm y de 73,5 mm de largo total para 

hembras y machos, respectivamente. 

• El estudio del ciclo reproductivo demostró que el periodo de evacuación de gametas 

para las hembras muestra una estacionalidad marcada con liberación de junio a 

noviembre, mientras que en los machos se extiende a lo largo de todo el año. 

• La máxima frecuencia de oviposición fue registrada de junio a noviembre. 

• El patrón en la estacionalidad reproductiva en las hembras estaría relacionado a la 

combinación de los cambios del fotoperiodo y la temperatura, mientras que la 

evacuación de los machos no estaría relacionada con factores ambientales. 

• El tiempo de desarrollo embrionario en acuario se estimó entre 5-6 meses, 

eclosionando como juveniles reptantes. El número de eclosionantes por ovicápsula 

varió de 1 a 4 individuos con un promedio de 11 mm de LT. 

• El desarrollo embrionario de A. ancilla es continuo, a medida que se alimenta el 

embrión ocurren los cambios morfológicos de forma simultánea. 

• La ovicápsula está compuesta por 3 capas proteicas y presentan una zona 

predeterminada por donde ocurre la eclosión. 

• Los parámetros estudiados sobre la población de A. ancilla tales como: longevidad, 

crecimiento lento, baja producción somática, baja densidad, alta posición trófica y 

madurez reproductiva tardía (7-9 años) con desarrollo directo y pocos embriones por 

ovicápsula (1-4), sugieren que esta especie no soportaría una explotación pesquera. 

• En caso de que se establezca el consumo de A. ancilla como recurso pesquero 

alternativo, se sugiere una talla mínina de captura de 100 mm para ambos sexos y que 

la recolección se realice de forma manual por buceo, y sin dañar las ovicápsulas.
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9. Anexos 

Anexo I 
Mapa georreferenciado mostrando los sitios donde se recolectaron individuos de 

Adelomelon ancilla 

 
 

Puntos rojos: Muestreo de la plataforma continental, estaciones realizadas a bordo del Buque 

Oceanográfico Puerto Deseado (Campañas CONCACEN-09, CAV-2011). Recolección mediante 

redes de pesca. Todas las muestras recolectadas se encuentran depositadas en la colección de 

Invertebrados del Centro Nacional Patagónico-CONICET (Colección: CNP-INV). 

Puntos azules: Muestreos costeros realizados mediante buceo autónomo y recolección manual 

de los ejemplares. 
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Anexo II 
 

Fijadores 

¬ Solución de Bouin acuoso: 

• 70 ml de solución acuosa saturada de ácido pícrico 

• 25 ml de formol puro (40%) 

• 5 ml de ácido acético glacial 1.5 M 

¬ Formol 10% en agua de mar 

¬ Glutaraldehido 2,5% en buffer fosfato 

 

Coloraciones aplicadas a material incluido en paraplast 

Topográficas 

¬ Hematoxilina-Eosina 

1) Desparafinar e hidratar 

a) Xilol 2 cambios de 3 minutos cada uno 

b) Etanol 96 % lavado por 1 minuto 

c) Colodionar 

d) Etanol 70 %, 50 %, 1 minuto cada uno. 

e) Agua destilada por 1 minuto. 

2) Coloración 

a) Hematoxilina de Carazzi por 10 minutos. 

b) Viraje en agua común hasta que tome color violeta. 

c) Eosina alcohólica 0,25 % (en Etanol 70 %) por 2 minutos. 

3) Deshidratar y montar 

a) Pasaje rápido por etanol 70 % 

b) Etanol 96 % pasaje rápido 

c) Secar en estufa a 55° C  

d) Xilol 

e) Bálsamo  

 

¬ Tricrómico de Masson modificado 

1) Desparafinar e hidratar 

a) Xilol 2 cambios de 3 minutos cada uno 

b) Etanol 96 % lavado por 1 minuto 

c) Colodionar 

d) Etanol 70 %, 50 % 1 minuto cada uno. 

e) Agua destilada por 1 minuto. 
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2) Coloración 

a) Hematoxilina de Carazzi por 10 minutos. 

b) Viraje en agua común hasta que tome color violeta. 

c) Fucsina ácida ponceau de xilidina por 30 segundos 

d) Lavado con agua destilada 

e) Ácido fosfomolibdico 1 % (diferenciador y mordiente) por 5 minutos 

f) Sin lavar colorear con azul de anilina acética por 5 minutos 

g) Lavar con agua destilada. 

3) Deshidratar y montar 

a) Pasaje rápido por etanol 70 % 

b) Etanol 96 % pasaje rápido 

c) Secar en estufa a 55° C  

d) Xilol 

e) Bálsamo  

 

Coloración aplicada a material incluido en resina 

Topográficas 

¬ Tricrómico de Masson modificado 

a) Hidratar en agua destilada por 10 minutos 

b) Hematoxilina por 15 minutos 

c) Mezcla de Ponceau y fucsina por 2 minutos 

d) Lavar con agua destilada 

e) Azul de anilina por 12 minutos 

f) Lavar, dejar secar  

g) Bálsamo 
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Anexo III 
 

Trabajos publicados, enviados o en preparación en relación a la tesis de doctorado: 

 

Publicados 

1. Penchaszadeh PE, Sánchez Antelo C, Zabala S  y Bigatti G. 2009. Reproduction and 

imposex in the edible snail Adelomelon ancilla from northern Patagonia, Argentina. 

Marine Biology, 156:1929-1939 (ver adjunto) 

 

2. Zabala S , Bigatti G, Botto F, Iribarne O y Galván D. Trophic relationship and diet 

composition of a Patagonian gastropod and its epibiotic anemone: combined stable 

isotopes and conventional dietary approach. Marine Biology en prensa. 

 

En preparación 

1. Zabala S , Penchaszadeh PE, Panarello H, Brogger M y Bigatti G. Age, growth and 

first maturity in the Patagonian snail Adelomelon ancilla: tools for managing a 

vulnerable resource. 
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Abstract The edible volutid snail Adelomelon ancilla

occurs on the Argentine coast and may have the capacity to
serve as source of support for local Wsheries. However,
knowledge of its reproduction is lacking. Over 3 years
(from September 2000 to July 2004) we studied the ovipo-
sition at Golfo Nuevo, Patagonia by diving. Monthly
collections were performed to examine gonadal stages his-
tologically during 2002–2003. Gamete development stages
corresponded with the expected period for oviposition
occurring from July to November, a time of increasing day
length. Oviposition also took place in March when water
temperature attained a maximum of 18°C. Following the
spawning period, remaining gametes were resorpted in both
sexes. Males contained sperm throughout the year, para-
sperm and eusperm forms were found within the same aci-
nus. Oogonia/oocytes ranged from 20 to 240 �m in
diameter during oogenesis. Females commenced laying egg
capsules from a shell length of 114 mm. Reproduction is
compared with other Wshable volutid snails from the Argen-
tine shelf, and suggests the need to apply certain Wshing
restrictions if the resource begins to be utilized commer-
cially. The imposex condition was found in snails from

some shipping areas. The frequency of this condition
declined with distance from the port.

Introduction

Volutids are edible snails that are being consumed and
commercialized in Argentina. Some species of this group
are of commercial importance, constituting about 5% of the
gastropod biomass extracted worldwide (FAO 2002). Stud-
ies on reproductive biology provide valuable information
for Wsheries. In particular, the reproductive cycle is a basic
component of population dynamic studies in gastropods
(Underwood 1979; Branch 1981).

Many species of marine dioecious gastropods present
morphological alterations in the secondary sexual charac-
teristics, such as the development of the vas deferens and/or
a penis in females. This phenomenon was denominated
imposex (Gibbs et al. 1990; Gibbs et al. 1991). The pres-
ence of imposex is related to tributyltin (TBT), a compound
present in antifouling paints (Bryan et al. 1986; Horiguchi
et al. 1994; Oehlmann 1994; Oehlmann et al. 1996), and
whose presence is associated with high shipping traYc
(Smith 1981; Gibbs et al. 1987). Neogastropods were found
to be suitable as bioindicator of TBT contamination in
marine ecosystems (Barroso et al. 2000; Gibbs and Bryan
1994; Minchin et al. 1996; Minchin 2003; Stroben et al.
1992). Imposex in volutids can also lead to weight loss and
shell malformations (Bigatti and Carranza 2007), which has
negative consequences on their viability as economic
resources.

In northern Patagonia, regular commercial landings of
volutids are still infrequent, with the exception of sporadic
small catches (Bigatti and Ciocco 2008). Adelomelon

ancilla (Lightfoot, 1786), has been identiWed as part of a
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volutid group that could support an alternative Wshery by
means of artisanal diving catches in northern Patagonic
gulfs (Bigatti and Ciocco 2008). Lasta et al. (2000), men-
tion A. ancilla as a species of commercial interest, although
landings are scarce. In Chile, catches of A. ancilla in 1990
reached 110 tons together with Odontocymbiola magella-

nica; both species are consumed fresh, frozen or canned
(Osorio 2002). In the Uruguayan–Argentinean common
Wshing zone, Carranza (2006) reported shell damage in
30% of the individuals of A. ancilla and O. magellanica is
due to by-catch from other Wshing operations. Despite the
fact that until now A. ancilla is consumed only locally, its
potential as a Wshery resource requires further reproductive
studies in order to suggest Wshing policies before it can be
commercially exploited.

The “violet snail” A. ancilla is distributed from south-
ern Brazil (33°S) to Ushuaia in Argentina, and from 25°S
to Magallanes Strait, in Chile (de Castellanos and Lan-
doni 1992; Osorio 2002). Along the Patagonian shore, it
inhabits shallow waters (from 5 m depth) on gravels or
mixed bottoms. In Golfo Nuevo, the water temperature
varies from 9.7° to 18.3°C (spring to autumn, respec-
tively) and the photoperiod varies from 9 to 15 h of light.
A. ancilla lives most of the time buried in the substrate
and juveniles are very cryptic and diYcult to distinguish
in the Weld. Its diet consists mainly of mollusks and, to a
lesser extent, sea urchins. In 98% of the specimens stud-
ied from the Golfo Nuevo, the shells of these snails were

covered by the epibiotic anemone Antholoba achates

(Bigatti et al. 2009a, b).
The aim of the present study is to provide information

about the reproductive cycle, the oviposition season and the
existence of imposex in the edible snail A. ancilla from
Golfo Nuevo, Argentina that could serve as a base to sug-
gest Wshery management policies.

Materials and methods

Sampling

Specimens of Adelomelon ancilla were captured monthly
over 3 years (September 2000–July 2004), by SCUBA div-
ing between 5 and 20 m depth in Golfo Nuevo (42°48�S;
64°54�W) (Fig. 1). Monthly histological studies were car-
ried out on 10–15 mature individuals (2002–2003) for both
sexes. Animals were sexed by diVerences in gonad color
and the presence (females) or absence (males) of the pedal
and internal sexual glands (albumen and capsule glands).
Shell length was measured using a caliper.

Oviposition seasonality

The ovisposition seasonality was studied by direct observa-
tion of oviposition events (females laying egg capsules).
These data were gathered through diving expeditions

Fig. 1 Sampling area. 1 Storni 
harbour (close to the Parque 
Piedras site), 2 Piedrabuena 
harbour
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occurring each month from April 2001 to March 2003 in an
area of approximately 2 km² in each sampling site (Fig. 1).
When laying the egg capsule, volutid females engulf it with
their feet (see “Results” for more details).

Gonadal cycle and structure

Individuals utilized in the gonadal cycle study were col-
lected from zones with very low shipping activity (Paraná
Beach) (Fig. 1). After removal of the shell, small pieces
(3 mm side) of gonads of both sexes were Wxed in Bouin’s
solution for 8 h, dehydrated in a series of increasing ethanol
concentrations and embedded in methacrylate (Historesin®)
using standard procedures. Serial sections (5 �m) were
stained with hematoxylin and eosin to study monthly
gametic development and to measure oocyte diameter (only
gametes with visible nucleolus). Observation, measure-
ments and photographs of histological slides were taken
with a Zeiss Axiostar light microscope.

Histological slides were analyzed by monthly size–fre-
quency histograms for oocyte diameter. For each individual
of both sexes (during 2002–2003), a gonadal stage was
assigned. To facilitate the understanding of the gonadal
cycle, we divided it in Wve stages: proliferation and growth,
pre-evacuation, evacuation, post-evacuation and resorption.

For semi-thin sections, portions of gonad were Wxed in
3% glutaraldehyde in 0.1 M phosphate buVer (pH 7.4) for
4 h, and post-Wxed in 1% osmium tetroxide for 2 h. After
this step, they were cut using a Reichert ultramicrotome
and stained with uranyl acetate and lead citrate.

We also prepared samples of female’s bursa copulatrix

for scanning electronic microscopy (SEM, Philips XL 30).
Samples were Wxed in glutaraldehyde in phosphate buVer
for 6 h, treated using the critical point dehydration method,
followed by metal coating.

Imposex

To determine the existence of imposex, 334 specimens of
both sex of A. ancilla were analyzed monthly from 2001 to
2003 from 3 sites: the Parque Piedras site, close to a har-
bour with high shipping traYc (800–1,000 ships per year);
the Punta Este site, an area with intermediate shipping
traYc (with presence of SCUBA diving and recreational
boating traYc) and Paraná Beach, with very low marine
traYc (sporadic ships) (Fig. 1). After sexing individuals
based on presence/absence of sexual glands (albumen and
capsule gland), penis length was measured in males and
imposexed females using a caliper. Relative Penis Length
Index (RPLI = [(female penis mean length/male penis
mean length) £ 100]), sensu Gibbs and Bryan 1994) was
calculated in each population. In addition, the percentage of
females with imposex [(number of female with imposex/

total number of female) £ 100] was calculated for each
population. Histological sections were inspected to corrob-
orate the sex. For the Parque Piedras site, measurements of
TBT in sediments were performed sensu Delucchi et al.
(2007) by GC-MS analysis as follows: the analytical proce-
dure was carried out under DIN124 Norm 38407-F13
(modiWed) for water, sewage and mud. The samples were
mixed with 250 ng (62.5 ng each compound) of an internal
standard consisting of tetrapropyltin (TePrT), tripropyltin
(TPrT), monoheptyltin (MHT), and diheptyltin (DHT)
100 ng/ml in order to control the eVectiveness of the recov-
ery of OTs.

Results

No external shell dimorphism was observed in Adelomelon

ancilla. In the Weld, females could be diVerentiated from
males by the presence of a pedal gland located on the ante-
rior portion of the sole females’ foot. This gland is used in
the shaping and Wxation of egg capsules. Males also exhibit
a penis, while females lack it.

Oviposition

The major oviposition events (when the number of females
laying eggs was at its maximum) in the Weld occurred from
July to November (Fig. 2). This season coincides with the
increase in photoperiod, from the winter solstice (June 21)
to the summer solstice (December 21). However, a less
marked oviposition peak was registered in March. This
peak in oviposition occurred soon after the maximum water
temperature (Fig. 2) and was observed for all sampled
years. The minimum shell length of females laying egg
capsules was 114 mm. When laying egg capsules, females
covered them with their feet and Wxed the capsule on the

Fig. 2 Oviposition events (shaded bars along x-axis), photoperiod,
surface water temperature, and maximum oocyte diameter
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concave surface of stones, egg capsules of elasmobranches,
or shells of dead bivalves; then, they used the same pedal
gland to shape the egg capsule. These were soft and smooth
with a proteic appearance, without a calcareous cover. The
time of each oviposition event could not been established.

Gonadal structure

Gonads of both sexes were situated dorsally to the digestive
gland and embedded in it, varying in size within individuals
or seasons.

Females

The ovary is orange-brown and is disposed intrusively in
the digestive gland, so it was not possible to calculate a
gonadosomatic index. The ovary was composed by many
tubules where the process of oogenesis is carried out. The
proliferation was characterized by the presence of oogonia
in growth, which was joined to the membrane tubule and
surrounded by companion cells (Fig. 3a). The nucleus and
nucleolus of oocytes were visible and well developed
(Fig. 3). While the proliferation phase advanced, the oocyte
diameter grew in size (Fig. 3b) and the vitellum entered
into the cytoplasm. At this phase, oocytes were still
attached to the follicular wall by one or two peduncles
(Fig. 3c). During the evacuation, oocytes were liberated
into the lumen, and ready to be evacuated. The resorption
stage was characterized by empty follicles, and the few
remaining oocytes began degradation and consequent

resorption by nutritive phagocytes. Subsequently, new pre-
vitellogenic oocytes appeared, starting the active stage of
the next cycle (Fig. 3d).

Males

The male gonad was easy to distinguish after shell removal
because the testis was light brown to dark brown and con-
spicuous. The seminal vesicle was contiguous to the testis,
full of sperm or empty, depending on the season. We regis-
tered the complete spermatogenesis cellular series in the
same tubule for all sampling months (Fig. 4).

The spermatogonia were situated close to or in contact
with the tubule membrane, while the spermatocytes (distin-
guished by a bigger nucleus) were located near the lumen
(Fig. 4a, d). As development of the typical spermatid pro-
ceeded, the nucleus increased in length and decreased in
width (Fig. 4a, d). The spermatozoa were located in small
clusters connected to Sertoli cells by cytoplasmatic projec-
tions until their development Wnished (Fig. 4b). Meanwhile,
the mature spermatozoa were situated free in the lumen of
the tubule (Fig. 4b, c).

Another type of spermatozoa, the paraspermatozoa, was
observed in the same tubule (Figs. 4d, 5a). Dispersal rem-
nants of nuclear material, denominated cariomerites, were
observed inside the cytoplasm.

Among the spermatogenic tubules, the seminiferous
tubules or seminal vesicle were distinguished. In this vesi-
cle, the mature sperm was collected and subsequently
released towards the vas deferens (Figs. 4c, 5a).

Fig. 3 Histology of female 
gonad. a Developing oocyte 
(Oo) attached to the tubule 
membrane and surrounded by 
companion cells (cc). b Prolifer-
ation and growth: oocytes grow 
and are attached to companion 
cells. Note the nucleus (N) and 
nucleolus (Nu) c Pre-evacuation: 
oocyte grows attached to the 
follicular membrane by pedun-
cles. d Resorption and prolifera-
tion: atresic oocytes are in 
degradation and subsequently 
new oocytes start to grow from 
the follicular membrane fm, 
follicular membrane
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Using SEM, we observed clusters of sperm attached to
the epithelium of the bursa copulatrix, where males had
deposited gametes into the females (Fig. 5b). We were
unable to distinguish whether this sperm was composed
only of euspermatazoa or whether it also included parasper-
matazoa. Living spermatozoa were also observed under
microscopy from fresh bursa copulatrix tissues.

Gonadal cycle

Females

All the individuals captured were mature with a maximum
shell length of 168 mm and minimum of 102 mm. Five
stages of the gonadal cycle were established: proliferation
and growth (oogonia growing from the acinus wall), pre
evacuation (oocytes <180 �m, growing attached to the fol-
licular membrane by peduncles, with vitellum into the cyto-
plasm), evacuation (oocytes free into the lumen; diameter
>180 �m), post evacuation (empty lumen without oocytes)
and resorption (degradation of matures oocytes with pres-
ence of nutritive phagocytes). DiVerent gonadal stages were
present all year long. Oocytes were released from the gonad
from June to November (Fig. 6), concordant with the
oviposition season observed in the Weld (Fig. 2). During
March, oocytes were also evacuated, corresponding to
another oviposition event. The number of oocytes that
reached the size of maturity (>180 �m) were few, so the
amount of oocytes evacuated were very low. The resorption

stage occurred almost all of the year, in particular, after the
liberation of gametes. However, this phenomenon was not
registered in February, May and November. Females devel-
oped oocytes (proliferation and growth stage) all the year
round, mainly from summer (December) to the beginning
of winter (July), when oocyte release and oviposition sea-
son begins (Fig. 6).

The size of the oogonia/oocytes ranged from 22 �m in
March to 240 �m in October (maximum registered). The
oocytes free in the lumen and ready to be evacuated mea-
sured >180 �m (Fig. 7) and no remnants of these larger
sizes oocytes were registered after the oviposition season.
Although few oocytes >180 �m were developed in the
oviposition season, the proliferation and growth stage was
constantly observed throughout all the months sampled
(Figs. 3, 6) and no resting season was apparent.

Males

All the individuals captured were mature with a maximum
shell length of 151 mm and a minimum of 110 mm. The same
Wve gonadal stages displayed by the females were also found
in the males: growth and proliferation (presence of all cellular
stages of spermatogenesis), pre evacuation (full lumen with
mature sperm and cluster of spermatozoids attached to the
membrane acinus), evacuation (free mature sperm in the
lumen), post evacuation (remaining sperm in the almost
empty acinus) and resorption (degradation of mature sperm
with presence of nutritive phagocytes and yellow bodies).

Fig. 4 Histology of male 
gonad. a Tubule with all the 
spermatic series and the Sertoli 
cell (Ser). Note the spermatogo-
nia (sg), the spermatocyte (sc), 
the spermatids (st) and the 
mature spaermatozoa (sz). 
b Pre-evacuation: tubule with 
mature spermatozoa free into the 
lumen. Note the nucleus (Nez) 
and the Xagella (Fez) of sperma-
tozoa. c Evacuation and devel-
opment in the same tubule; note 
the seminal vesicle (sv) full of 
sperm to be evacuated. d Detail 
of the spermatogenic tubule 
showing the paraspermatozoa 
(pz). Note the cariomerites (cr) 
into the cytoplasm; lu lumen
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In contrast to the females, males showed a fully active
gonad and gamete liberation all year round (Fig. 8). In all
cases, the spermatogenic tubules contained all cellular
stages (spermatogonia, spermatocytes 1° and 2°, sperma-
tids, and spermatozoid). The release of mature sperm was
registered during every month of sampling. After gamete
liberation, the tubules remained almost empty. Resorption
of gametes by nutritive phagocytes was observed in March,
April and October (Fig. 8).

Imposex

A total of 334 A. ancilla individuals, both males and
females, were analyzed in order to determine the presence
of imposex in 3 populations from Golfo Nuevo (Table 1).
The individuals collected near to the commercial harbour
(Parque Piedras site) showed an imposex frequency
between 66 and 100%. The concentration of TBT in this
area was 1.7 ng Sn/g. At Punta Este, a zone of SCUBA div-
ing and recreational boating traYc, the occurrence of impo-
sex ranged from 0 to 75%. In Paraná Beach, where the
gonadal cycle of A. ancilla was studied, the frequency of
imposex was zero. Histological sections conWrmed the sex
of the females with imposex, and no male gonad prolifera-
tion was observed. Moreover, females with imposex did not
have vagina blockage by the vas deferens and individuals
laying egg capsules were observed.

Our observations demonstrate that in females of
A. ancilla aVected by imposex, a vas deferens developed as
a Wrst step and then penis neoformation occurred. Penis
development in females was always smaller than the male
penis (Fig. 9a, d). Some females and males at the Parque
Piedras site presented malformations such as multiple penis
neoformation (Fig. 9b, c), while at the Punta Este site all
the females examined only had a vas deferens (without a
penis neoformation).

Discussion

Specimens of Adelomelon ancilla show macroscopic char-
acteristics that allow distinction between both sexes, such
as the pedal gland, the secondary glands (albumen and cap-
sule) in the female and the conspicuous penis in the male.
The male gonad is tubular and its colour varies from
dark-brown to light-brown depending on the reproductive
season, while the female gonad is orange–brown. The
reproductive anatomy of A. ancilla is similar to other volutids
from South America (Ayçaguer 2002; Bigatti 2005; Bigatti
et al. 2008; Cledón et al. 2005; Giménez and Penchaszadeh
2002).

Oviposition

The mean peak of oviposition coincides with the increasing
day length. Gastropods are sensitive to changes in the local
environment and their activities exhibit seasonal and circa-
dian variations (Chase 2002). However, gastropods not
only respond to changing conditions, they are also able to
anticipate those using internal timing mechanisms (Chase
2002). The other oviposition peak registered in March
occurs after the maximum water temperature, although the
length of day decreases in this season (equivalent to

Fig. 5 Mature spermatozoa of Adelomelon ancilla. a Into the seminal
vesicle (sv). Note the two types of spermatozoa, the paraspermatozoa
(pz) and the euspermatozoa showing the nucleus (Nez) and the Xagel-
lum (Fez). b SEM picture showing spermatozoa into the bursa copul-

atrix of the female. Note the attachment of the spermatozoa (sz) to the
epithelium of the bursa (epb)

Fig. 6 Gonadal stages from histological analysis of females
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September–October). Both oviposition peaks were registered
when light hours were identical (12 h) and water temperature
was maximum (March) and minimum (September).
Therefore, it is likely that day length is the main factor
inXuencing the oviposition in A. ancilla. Egg laying season,
coinciding with the increase in photoperiod, was also
observed in the sympatric species Odontocymbiola magel-

lanica in the same sampling zone (Bigatti et al. 2008). In

addition, in intertidal populations of Trophon geversianus

from Golfo Nuevo the photoperiod seems to be the main fac-
tor that regulates the spawning of egg capsules (Cumplido
2009). However, temperature is often mentioned as a very
important factor in gonadal development in caenogastro-
pods (Giese and Pearse 1974), because gastropods have
no internal means of regulating their body temperature
(Chase 2002). In the volutes inhabiting northern coasts of

Fig. 7 Monthly oocyte 
diameter histograms during 
2002. n total number of oocytes 
measured each month; the modal 
monthly oocyte diameter is 
shown below n
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Argentina, as is the case of A. brasiliana and Z. dufresnei,

the temperature seems to be the main factor aVecting the
liberation of gametes (Giménez and Penchaszadeh 2002;
Cledón et al. 2005). The relation between oviposition and
the detection of light by volutes, as well as the associated
circadian rhythms must be studied for A. ancilla under
experimental conditions.

Gonadal structure

The gonadal structure of both sexes of A. ancilla is similar to
other volutids such as O. magellanica (Bigatti et al. 2008),
Z. dufresnei (Ayçaguer 2002; Giménez and Penchaszadeh
2002) and A. brasiliana (Cledón et al. 2005). As the gonad
is situated intrusively within the digestive gland, a gonado-
somatic index is not possible to calculate. The companion
cells in the female most likely provide support and/or nutri-
tion until oocyte evacuation occurs.

The presence of two types of sperm (euspermatozoa and
paraspermatozoa) in A. ancilla has been previously
reported (Zabala 2007; Zabala et al. 2009) and their mor-
phology shows similarities with other members of the
Volutidae family like O. magellanica (Bigatti et al. 2008)
and Z. dufresnei (Giménez et al. 2008). Results indicated
that spermatozoa are present and attached to the female
bursa copulatrix wall; however, the period of time in which
they remain there could not be quantiWed. In O. magella-

nica, copulation occurs all year round and sperm is stored
in the bursa copulatrix at least for 4 months, allowing a
multiple sperm contribution (Bigatti et al. 2008). We did
not distinguish between paraspermatozoa and euspermato-
zoa inside the bursa copulatrix, whether they were free or

in an euspermatozoa–paraspermatozoa association (sper-
matozeugmata). Many caenogastropods, such as Littorina

sp. (Buckland-Nicks 1973; Buckland-Nicks and Chia 1977)
and some mesogastropods (for example Epitoniacea
Melone et al. 1978, Tonnacea Buckland-Nicks et al. 1982),
exhibit this association. Possible functions of parasperma-
tozoa are to transfer nutrient stores to the female during
mating (including lysosomes and secretory products) and to
create a hostile environment for incoming rival sperm
through the formation of sperm plugs (Buckland-Nicks
1998). More exhaustive studies of electronic microscopy
and histology of the bursa copulatrix are needed to eluci-
date this hypothesis in A. ancilla and other volutids.

Gonadal cycle

The greatest gametogenic activity in females takes place
from June to November. Despite the large amount of prolif-
erating and growing oogonia, few mature oocytes are evac-
uated. This phenomenon could explain the fact that the
number of embryos registered inside each egg capsule is
also low (2–8 embryos) (Penchaszadeh et al. 1999). Protec-
tion of eggs inside a capsule could be a strategy that permits
the increasing of embryo survival, and diminishes of energy
requirements. Oocytes that do not develop to the mature
size (>180 �m) are probably resorpted and the energy re-
utilized. This seems likely because the resorption stage
occurs throughout almost the entire year, with the most
intensive period occurring during and after the oviposition
season. The presence of proliferating oocytes all year long
in A. ancilla denotes the absence of a resting stage in the
gametogenic activity, as occurs in O. magellanica (Bigatti
et al. 2008); while other South American volutids, such as
Adelomelon brasiliana and Zidona dufresnei (Giménez and
Penchaszadeh 2002; Cledón et al. 2005) enter into a resting
stage.

In males of A. ancilla, the gametogenic activity occurs
all year round. Spermatogenesis is evident throughout all
the studied period, and every cellular stage can be observed
during this process. Sperm are released every month; how-
ever, during the oviposition season this process is more
intensive. It could be stimulated by the presence of egg lay-
ing females in the population as occurs in Z. dufresnei

(Giménez and Penchaszadeh 2002), but must be tested in

Fig. 8 Gonadal stages from histological analyses of males

Table 1 Imposex results from sampling sites

Sampling site Description site Imposex mean % § SD RPLI Total (N) Females (N)

Parque Piedras Heavy marine traYc (harbour traYc) 92.29 § 13.78 24.35 76 40

Punta Este Intermediate marine traYc 
(recreational marine traYc)

44.63 § 19.19 5.56 108 59

Paraná Beach Low marine traYc 0 0 150 81
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A. ancilla. The resorption stage in males happens only in
autumn and in October, after the highest peaks of evacua-
tion of spermatozoa.

Imposex

Our results reveal the existence of imposex in A. ancilla in
two diVerent sites in Golfo Nuevo. The incidence of impo-
sex in the Parque Piedras site is likely to be related to the
TBT concentrations registered in the harbour zone (1.7 ng
Sn/g) with high shipping traYc, a factor that has been dis-
cussed in several papers for other neogastropods (Bech
2002; Bryan et al. 1986; Gibbs and Bryan 1994; Maguire
et al. 1986; King et al. 1989; Krone et al. 1989; Shim et al.
2002). This Wnding is supported by other studies of impo-
sex performed in this area (Bigatti and Penchaszadeh 2005;
Bigatti and Carranza 2007; Bigatti et al. 2009) and by stud-
ies of other volutids from Argentina (Cledón et al. 2006;
Goldberg et al. 2004). Although we did not measure TBT
concentrations in Punta Este, this site showed a lower inci-
dence of imposex than the harbour zone, which may be
attributable to its lower exposure to marine traYc, as stated
in other studies (Bech 2002). DiVerent sensitivity to TBT
was registered in Nucella lapillus and Littorina littorea

(Oehlmann et al. 1998). Though no gonad structure altera-
tions were registered histologically in this work, the neofor-
mation of multiple penises in females and males may
indicate a higher sensitivity of A. ancilla in comparison to
other snails studied in Golfo Nuevo. Odontocymbiola

magellanica showed similar imposex percentage and lower
RPLI values in Parque Piedras, while Trophon geversianus

presented low imposex % and RPLI (Bigatti et al. 2009).

The high sensitivity of A. ancilla could be used as a way to
infer TBT pollution in the zone, without depending on
direct TBT concentration analysis.

Fishing recommendations

A. ancilla and other volutids species are being consumed
locally in north Patagonia, and the stocks present in some
areas of the Chubut Province are compatible with commer-
cial catches (Bigatti and Ciocco 2008). Even though volut-
ids present high sizes and somatic production, its slow
growth, the late sexual maturity and a direct development
without free-swimming larvae make this group extremely
vulnerable to over-exploitation (Bigatti et al. 2007). The
volutid Z. dufresnei has been exploited for the last 30 years
in the northern coast of Argentina with landings of up to
1,300 tons in 1997 and signs of overWshing (Giménez et al.
2005). The whelk Buccinanops globulosus, very common
in northern Patagonian, is the target of a new Wshery in San
Matías Gulf (Narvarte 2006). A. ancilla is not yet estab-
lished as a commercial Wshery resource in Argentina, but as
this potential develops, it is important that the results from
the present paper are taken into account when implement-
ing Wshery policies.

The most sustainable method of harvesting volutids is
through diving; this has a lower impact on the populations
as well as their environment (Bigatti and Ciocco 2008). We
suggest to capture A. ancilla by diving, to take individuals
bigger than the minimum mature sizes registered in this
work (114 mm for females and 110 mm for males) and to
ensure the protection of the egg capsules and the females
found (by the observation of the pedal gland) in the

Fig. 9 Specimens of 
Adelomelon ancilla. a Female 
with the presence of the vas 

deferens (vd) and the penis (p). 
b Female with the occurrence of 
multiple penises (mp). c Male 
with double penis. Inset Detail 
of the double penis. Note the 
papilla of the neoformation. 
d Male without imposex show-
ing a normal penis to compare 
with the imposexed female penis
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oviposition season. Likewise, studies on the embryonic
development, Wrst maturity, number of egg capsules laid
per female/year, age and growth, as well as densities of the
species compatible with commercial catches are mandatory
to determine if the populations can support an artisanal
Wshery.
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