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,\b) tract: $iromb"J gafl!aluJ is a gastropod distributed from the Gulf o f California in Mexico [0 the Galapagos Is· 
lands in Ecuador. and as othc-r strombid species. in the rostarican coast is a resource o f high o"erfishing with no 
govemlTl(ntal control or rcguhuioos and scarce biological information about the species. Biological 5tudics 00 this 
ronch natural populations from managed and unm9nagcd areas ... cre cooducted during a four year period 
(NO"cmber 1993 to December 1997). RcsullS sho ... ed that tll is conch is foulld in sandY'gra"el bottoms and roost of 
them found in less than IS ITI(ter deep areas . Shell growlh is first done in length and lip furmlllion and afterwards 
on li p thickness: shell morphology was found diffe rent in juvenile and adult stages . The shell reprcsc:nted 8O'Y. of 
tut al fresh ... eight. Md presented an external brownish and white co lors with some spots inside it. This dioecious 
spec ies, perfurmed a special reproouct i,'c behavior: the fcmalc genital groo,'c appeared thickncd. males seck for 
fcllWlc s. and conchs used to fom] groups o fmon: thlln two individuals (from which one used to be a fcmale); mat· 
ing is presume d and the female lays an egg mllSS from which thc veliger larvae appears aftcr 3 to S days . It is be· 
lic\'cd thot their most imponant d ict is macroalgat:. No predation was obseo'ed upon the conchs during surveys; no 
shell damage was observed in &dullS and liltle in juveni les: few adult conchs were observed with scars in the ir foot 
and other structures. This sp«ics Sttm! to ha"e a high regeneration potential in juvenile and adult stages. A p31ll
siti~ isopod was found attached to the upper right side of the foot in 10 ofthc 627 conchs observed. 

I<.:C)· .. ord~: Slromb"s gal .. atus. morphology, ethology, reproduct ion. 

La especie S. galeatus es un caracol dis
tribuido desde el Golfo de California en 
Mexico hasta las Islas Gahipagos en el Ecua· 
dor (Keen 1971). En la costa Pacifica de Costa 
Rica, representa un recurso pesquero de im
ponancia por su delicada carne y hermosa 
concha. A pesar de ser una especie con veda 
permanente, tiene un alto grado de extracc i6n 
por pescadores nacionales y extranjeros, situa· 
ci6n que ha afectado sign ificati vamente la 
salud de las poblaciones naturales. Para esla 
especie se tiene un repone respecto a la cons· 
tituci6n qufmica de su carne (Blanco·Metzler 
& Montero 1992), pero no ex isten estud ios 
contin uados que recopilen infonnaci6n para 
comprender su biologfa general. 

Sc brinda en el presente estudio una serie 

de observaciones efectuadas a poblaciones 
naturales de S. galea/us (cambute) estudiadas 
en diferentcs puntos de la costa Pacifica de 
Costa Rica. 

MATERIALES Y METODOS 

EI presente estudio fue desarrol1ado entre 
noviembre de 199) y diciembre de 1997 en la 
Laguna de San Miguel, de la Reserva Natural 
Absolula Cabo Blanco, Provincia de Puntare
nas, ubicada a los 9°) 4'47" N Y 85°8' 19" W 
(con un area aproximada de 22.500 ml durante 
la marea baja); el Refugio Curn, Provincia de 
Puntarenas (9°47'4)" N Y 84°54'9" W), Y las 
playas de San Juanillo (10"01 '06" N y 
85"45'00" W) Y Lagano ( 10"06' 1)" N Y 
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86°12' 13" W) en la Provincia de Guanacaste. 
Las siguientes caracterlsticas fi sicoquim icas 

de los silios de muestreo fueron consideradas: 
temperatura, pH y salin idad . En la Laguna San 
Miguel, los gaslr6podos (ueron ubicados por 
media del buceo. por un pcrfodo 10tal de 
cuatro horasldia (correspondientes a las dos 
horas anleriores Y poslcriores 31 maximo de la 
marea baja de cada meso desdc nov iembre de 
1993 hasta dicicmbre de 1995), en giras de 
campo que tuvieron una duraci6n entre uno y 
cuatro dias en total. Los tnueSlrcos rueron 
cont inuados de fomla espaciada durante 1996 
(dos) y 1997 (Ires). Una vez ubicados, los ca
racoles cnconlrados rueron trasladados a la 
orill a. y se anOl6 las caractcrlsticas bio l6gicas 
y biometricas. Se observ6 cl comportamiento 
alimcntario· y rcproductivo de la especie, asi 
como las relaciones posiblcs con otras espe
cies. Los aspectos morfol6gicos de la especie 
fueron dctallados durante los muestreos y en 
el laboratorio. Para facilitar su estudio, las 
poblaciones fueron clasificadas en Ires grupos 
de edad : adullo (Iongitud de concha mayor a 
170 mm), subaduho (Iongitud de concha entre 
los 169-1 50 mm) y juvenil (Iongitud de con
cha menor a 149 mm). 

Adicionalmente, algunos espedmenes 
adultos y juveniles de la especie fueron 
tras ladados y mantenidos en e l laboratorio por 
un periodo 10lal de 16 meses. Se efeclu6 Db
servaciones de comportamiento principal
mente de desplazamienlo, alimenlaci6n 
(ingesta de alimento ofrecido) y de tipo repro
duct ivo . 

RESULTADOS 

Estc camcol, comunmente conocido como 
carnbute rey, cambute blanco 0 amari llo, se 
d istribuye en zonas rocoso-arenosas, donde no 
hay fango. 

Situaci6n actual de las poblacio nes natu
rales : se ha1l6 una diferencia notable entre las 
areas de conservaci6n 0 parques nacionales y 
las areas no prolegidas, expuestas a la extrac
c i6n nonnal por parte de pescadores de zonas 
costeras. Las areas evaluadas en la cosla norte 
del pais como San Juanillo y Lagarto 
(prov incia de Guanacasle) moslraron un nu
mero muy reducido de individuos por mues
treo, mientras que los resultados de arcas pro-

teg idas mucSlran valores mas altos (Cuadro I). 

CUA DRO I 

COII/paradoll ~lIIr~ 1'1 mi",ero de NIf"(ICOIt'J ~IICO"'radru 
en una hora ck ''"It's/reo emre : Oll(lS ck esill/lio pu
/e'I('Clcmes (I (;re(lS ck consen"lll"i6J, )' los ~.I1)lteSIUS " 

peSCQ)' 1'.'<lr,,,.,:,Oll n OfHlIl1 por pabl(J(IOfo!J COS/I'r(U ~II 

pob/odones IWlllr(lll'S de /(1I'$Jlfi"i~ SlrombllS galc~ms. 

"/11" ('f).flU PlIcijicQ d(' Ca$m HiNI 

Zona de N\lI1l1,'ro d, ~amcolcs Nimll,'ro [mal 
mues[reo 3,·ismdos (par hor3 de de c :tra~olcs 

buceo) umrcmlos 

Zonu df 
("onS£rI'uiou 
Cabo Blanco 40 627 
Curti 14 " i'.lI rL U li t 
I'esra Normal 
Lagarto , II, 
SJU JUJu ilio 4 • 
Anatomia gt'llcra l del ca mb ult': en este gas
Ir6pOOo se disli ngucn fitc ilmenle las siguienlcs 
regiones: un pie. una proboscis, tentacu los 
ocu lares, manto, cav idad pa lea l y concha 
(Fig. I ). 

EI pic es musculoso y de co lor amari llenlo, 
y consta de una base rucrtc y de colorac i6n 
parda, que se e" liende prftclicamentc en too:! 
la superficie de la abcrtura sifonaL cs ulili7 ... 1do 
por el an ima l para dcsplaz.l rse replando. En cI 
e"tremo posterior de l pie se encuentra el 
opercu lo c6rneo curvado y puntiagudo, que es 
utilizado como apoyo para cl desplazamiento 
o como dcfensa: en su porci6n central es posi
ble obscrvar una estructura engrosada : fu e 
com un encontrar las or il las de l operculo ero
sionadas 0 incomp letas. 

Su proboscis tiene una colornc i6n verdosa 
desde estadios juveni les, es larga y musculosa 
y puede e"tenderse amp liamcntc: In boca se 
cncuenlra en el extremo y en su interior Ileva 
la rMula. 

Esta especie posce tenlacu los oculares 
m6viles (que tienen la misma colorac i6n de la 
proboscis). En su extremo superior llevan los 
ojos (rojizos) y adernas, una eXlehsi6n de tej i
do que se e51i1113 liene funci6n sensorial. 

EI manto de color blanco con amari llo tiene 
manchas negras 0 pardas en su parte eXlerna, y 
consta de un repliegue color naranja en su 
pan e intema. que contiene la branqu ia y el 
reclO. La masa visceral eSlfl conformada por 
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I i:: I ,\I:tcho (notcS\: cl p<:n~) y hcmllm adullOs del caracol SIrQmbll5 Kole(//lls dcll'acifico dc Costa Rica. 

los 6rgnnos de la digest i6n y la reproducci6n 
en la madurez; se encuentra dentro de la con
elm sigu iendo su cond ici6n espiralada, y se 
sosticnen a la columela por un ligamento 
flle11c y transparentI.'. 

Morfologia y creci micnta de la concha: la 
concha del cambute varia en su morfologia 
conforme 1.'1 animal a1canz.1 su madurez (Fig. 
2). En general, su coloraci6n c.\(terna es parda. 
por la presenc ia del periostraco. y su parte 
in lema es blanca. En elapas juveniles In con
cha consta de una espira1. Ult apiee y espi ras 
consp icuas. y a veccs externamcnte es posib le 
obscrvar manchas blancas lIlczcladas con 1.' 1 
pardo. dcbido a la escasa 0 nu la presencia de 
cpibionles en la concha; a esta edad la muesca 
cstromboidal no estt. presente. Por su parte. 
los adu llos constan de una concha s6lida y 
pcsada que Ilega a a1canzar apTOx imadamente 
1.'1 80% del peso humedo tatal del animal y en 
la que la espiral. 1.'1 ilpice y las espiras no son 
sobresalientes, ya que una vez iniciado 1.'1 cre
cil11 ien to del labio. estc se expande y casi Ilega 
a a lcanzar el apice, cubriendo las espiras ante
riorcs (F ig. 2); el canal sifonal es corto y con 
cierta amp li tud. Se pudo obscrvar tambien. 

que In concha adulla puede presentar bandas 
amarillas 0 roj izas en 1.' 1 labio externo. y una 
coloraci6n anaranjada en el callo. El barde 
externa del labia es andulado. pero no pre
senla ningun tipo de ornamentac ion. a excep
ci6n de la tipica muesca estromboidal (con 
borde algo nex ionado), por donde el animal 
snca su ojo izquierdo. 

En eSla especie se observ6 una marcada 
diferencia en la morfologia y grosor del labio 
de juveniles. aduhos j6venes 0 subaduhos y 
adu ltos vicjos. En los ult imos es amp lio. en
grosado y con una ondulac ion recubie11a por 
capas de concha: en los scgundos dclgado y 
con ondulacion mas consp icua. y es delgado. 
liso y fragil en losjuveni lcs. 

EI crecimienlo de la concha del cambute se 
puede dividir en Ires etapas distinguibles por 
la morfologia externa de la concha (Fig. 2). En 
primer lug.lr. se da un crecimiento en espiral a 
10 largo y ancho. desdc. la eclosi6n de la larva 
hasta que alcanza la madurez sexual. En se
gundo lugar. se inicia la fo rmacion del labio 
luego de que el anima l alcanza una longitud 
promedio de 170 mm. cuando son mas 
consp icuas las eSlrias a 10 largo del borde del 
labio (propias del crecimienlo). Por ultimo. se 
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Fig. 2, CompurlIci6n de la morfologin y crecimicnto de Ja condm de S galemllS ell cS ladio j uvcnil . prcmJui!o y lld lilto, 

da e l crecimiento en grosor del labia (una vez 
que ha cesado el crecimicnto en longitud y 
uneho) que presenla un incremento sucesivQ 
en espesor; estc crecimiento no se da unifor
memente: ya que es mas delgado hacia e! ca
nal sifona! y mas grueso hacia el canal !rasero. 
Se observ6 ademas, que estc engrosamiento 
pareee tener un limite, ya que no fue posible 
obscrvar labi os con espesores mayores a los 

44 mm. Se encontr6 que en labios tan grucsos, 
propios de individuos vicjos, la concha aparc
cio oscu rec ida y erosionada. 

Con base en tadas las observaciones de los 
muestreos, los cam bUIes adu ltos de mayor 
tamano rcsultaron ser hembras (Mann-Whit
ney, P=O.OOOO ; n=1997 ; T-studenl, P= 0.000), 
Y se observ6 la presencia de machos rnaduros 
con longitudes de concha pequeila (de unos 
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170 mm). Cuando estas mismas pruebas 
dfueron aplicadas s610 a la poblaci6n de 
adultos se obtuvo igual resultado, en el que las 
hem bras fueron mas largas que los machos (T
student, P= 0.000, n=398; Mann Wh itney 
P=O.OOOO, n= 398). 

Comportamiento a limen ta rio y exereci6n: 
este gastr6podo parece carecer de un horario 
especffieo de ingesti6n de alimento, y durante 
las observaciones diu mas y noctumas efec
tuadas en poblaciones naturales, no se observ6 
ningun comportamiento alimentario directo al 
momento de l avistajc, solo durante cl proceso 
de biomctria, en que los caraco les eran colo
cados en pozas de marea pequenas que con
tenia\l rocas con macroalgas. Durante su ali
mentaci6n los ani males engrosan la probosc is, 
y realizan movi mientos laterales y fronta les de 
la misma en busca de alimento. Su principal 
material alimentario parecen ser las macroal· 
gas. princ ipalmente rodoficeas, y 10 que estas 
cOnlengan en 5U superficie. A los caracoles 
manten idos en el laboratorio, se les ofrec i6 
varias especies de algas verdes y rojas, pcro 
estos ing iricron la especie de macroalga con 
pared celu lar menos dura (Acanthophora 
jpiciphera). En laboratorio. los estudios de 
consumo de algas por este gastr6podo 
mostraron diferencias en la ingesta diaria 
segun la edad: 24.1 g en adultos, 26.5 g en 
subadu ltos y 0.8 g en juveni l pequeno. 

Los materia les de desecho son e liminados 
por el ana en forma de paquetes compactos 
rectangulares, de color verde y de I cm de 
longitud aprox imada: estos paquetes se en
cuentran conform ados de muchisimas capsu 
Ihas un idas. No 5e pudo de!erminar la fre
cuencia de e limi naci6n . 

Comportamiento de dcfensa: esta es una 
espec ie de poca act ividad y se piensa que con 
cierta dificultad en la visi6n (adultos), ya que 
(segun las observaciones de campo y de labo
ratorio) no 10gTa reaccionar ante ciertos 
estfmulos si estos no se localizan a detennina
do angulo y distanc ia de sus ojos. POT otTa 
parte, cuando son tornados del sustrato tienden 
a defendeTse con el operculo hac iendo movi
mientos continuos del pie. 

Comportamiento reproductivo: los sexos 
son separados y segun las observaciones, la 
diferenciaci6n sexual se da cuando el animal 
alcanza una long itud y peso aproximados en· 
tre los 100 Y 140 mm de largo, y los 100 Y 300 
g de peso vivo (n "" 7), cuando son evidentes 
los organos reproduetivos masculinos. EI indi
viduo de menor tamano que pudo sexarse 
como macho midi6 106.9 mm de longitud y 
pes6 200 g, present6 una pequena prolonga
ei6n que confonnarla su pene. EI desarrollo 
del pene en esta especie se inicia con la for
macion de una mancha blanca en la parte su
perior derecha del pie; seguida por la fonna
ci6n de una protuberancia de color amarillo, 
que al crecer adquiere un color verde oscuro, 
una fonna a largada como un" fl echa (ancha en 
su parte anterior y de lgada posterionnente) de 
4 cm de longitud aproximada (Fig. 1); el cre
cimiento de l pene parece estar relacionado con 
el crecimiento en largo del animal 
(Coeficientc de Correlacion = 0.80), pero ex
iste cierta variabi lidad ya que s610 explica el 
64% de los casos (#345: 17.64 cm largo total: 
1.8 cm largo de l pene; #603: 17.43 cm: 1.6 
cm; #607: 17.9 cm: 2.77 cm; #440: 15.87 cm: 
0.8 cm; #61 0: 15.33: 0.7u cm; #596: 16.5 em: 
0.25 cm). 

Por su pane, las hem bras, pudieron ser dife
renciadas menos facilmcnte en su etapa juve
ni l reciente por presentar una porci6n de linea 
genital poco conspicua; sin embargo, confor
me se van desarrollando, es posible ver que 
dicha linea genital se va extendiendo desde la 
pane superior derecha del pie hacia la parte 
inferior hasta alcanzar su base; la hem bra de 
menor tamano que pudo ser scxada midi6 
10 1. 1 mm y pes6 150 g. AI lIegar a l estado 
adu lto, ambos sexos muestran sus estructuras 
gen itales completamente desarrolladas (Fig. 
I). 

Algunos aspectos de l comportamiento re
product ivo fueron notables durante ciertos 
meses del ano. Una de Jas caracterfsticas im
portantes es que esta especie se reune en 
grupos de dos, tres, cuatro. cinco 0 mas indi
viduos, en los que suele haber una s61a hem
bra. muy probab lemente como cortejo 0 selec
ci6n para la c6pula. De las observaciones 
hechas, se puede decir que el macho se ub ica 
detnis de la hembra por su parte anterior (Fig. 
3), Y que Ja ub icaci6n puede variar si son mas 
de dos individuos. Durante todo el perfodo de 
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Fig. 3. /'os icion de cortcjo en S. galea/us en una poblaci6n en la costa Pacifica de Costa RicI. 

observaciones no se logro veT copu las, pero 51 
muchos grupos confonnados y hem bras 
desovando. Adicionalmente, en algunos meses 
lambicn fue posible observar un engrosa
miento de 13 linea genital de la hembra, y se 
cree que eSlo esta Iigado con 13 epoca repro
duct iva y el desove de la especie. 

Scgun las observaciones lIevadas a cabo, 
sin efectuar cortes histologicos. parcee haber 
una actividad reproductiva continua en e l ano, 
pero favorecida por el incremento en tempe
ratura y hacia el fina l del ailo, como puede 
verse en el Cuadra 2. 

CUADR0 2 

ActMdad ~produclh'Q de fa /'Speck Strombus &aIC DIUs, 
de fa COSla Pacifica de Crula Rica durante un IHr[odo de 

ella/ro Oil03 (l99J-1997J. en la laguna San Uiguel, 
Reserva Natural AbsQluta Cabo Blanco. 

PUnlare'lQ4. CQ.J/a Rica 

Fecha Temperatura Pan:jas Hembres 
desovando 

(~C) (No .) (No.) 

Die. ' 993 2 
Oc •. '994 varias 
Nov. ' 994 27.7 , 
Jun. ' 99' 2&.7 3 
Ju l. '99' 27.7 2 2 
Oc •. '99' 26.S , 
Nov. 1995 27.5 4 3 
May. 1996 211 .7 4 14 
Mar. 1997 26.7 2 
Ago. 1997 32.0 3 
Die. '991 29.0 23 28 

Desove y masa de huc\'os: las hem bras 
desovaron en suslratos arenosos y general
mente fueron enconlradas solas. exccpcional
mente con un macho junto a elias. Deposilan 
una masa de huevos por el extremo inferior de 
su Hnea genita l. localizada en la parte anterior 
inferior derecha de su pie. Dicha masa csta 
confonnada por un fino filamemo adentro del 
cua[ se encucntran [os huevos encapsu[ados 
dispuestos de forma particular (Fig. 4). Este 

lmm 

Fig. 4. Porci6n de l filamcnto de una masa de hucllos de S. 
galemus de la costa l'acHica de Costa Rica. 
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fi lamento es simultaneamente depositado y 
cub ieno con arena fina y pedazos de conchas 
pequenos para su proteccion. 10 que Ie permite 
camuflarse con el fondo del sustrato. Aun que 
el largo total de una masa de huevos de esta 
especie alln no ha sido determinado, se estim6 
(cuatro replicas) que en un centimetro de largo 
del filamento hay un total aproximado de 100-
150 huevos. De un total de tres masas ovigeras 
que fueron trasladadas al laboratorio. las lar
vas veligeras bilobuladas eclosionaron 3-5 
dias dcspues (25°C) de la ovoposici6n, e inici
aron su alimentacion de forma inmediala. 

Olros as pectos elologicos: durante los meses 
de lIuvia abundante en la zona de San Miguel 
(mayo-oetubre). en los que oeurre un deseenso 
en'la temperatura y sal in idad de l agua. se ob
serv6 ciena inactividad en los anima les y al 
proeeder a efectuar las biometrfas. se retraian 
en sus conchas, 10 que dificulto el sexado: 
tam bien fueron encontrados enterrados 0 

semiemerrados en el sustrato. 
Adicionalmente. los juveniles y preadu itos 

siempre iileron mas dificiles de 3vistar, ya que 
generalmente se les encontro enterrados 0 
semienterrados en la arena 0 piedra tina. Este 
comportamiento. aunque !mnbien en estado 
aduito se presenlo. fue mas freeuen te en 
estndios juveniles. 

Sustratos donde se encolllro cambutes: los 
ndultos de esta espec ie parecen preferir sus
tratos rocosos y arenosos. donde incl uso 
pueden camuflarse con rocas de sus mismos 
tnillailos por estar igualmenlc eubiertas de 
algas. Solo bajo ciertas condiciones tlleron 
encontrados semienterrados en sustratos 
arcnosos 0 de piedra pequena. y a veces co in
cidente con temperaluras inferiores al prome
dio. Los epibiomes de los individuos encon
trados en estas condiciones. se encontraron en 
estado de dcscomposici6n 0 desaparec idos 
completamente de la concha, hasla el lim ite de 
cobcrtura por las piedras 0 arena. Esto perm ite 
eXlrapolar cI tiempo que los an i males perma
necieron en eSlas condiciones, 10 que sugiere 
un pcriodo de tiempo mayor ados dfas. du
Tarlle el eual el animal parece no haber 
ingerido alimento. 

Profundidades : de la informac i6n obtenida 
de los pescadores que extraen esta espeeie, a 

este caracol es posible encontrarlo desde los 0 
hasta los 25-30 m de profundidad. Segun las 
observaciones hechas en este estudio. es fact i
ble eneonlrarlo con mayor frecuencia entre 0.5 
y 15 metros de profundidad. En el caso de la 
laguna estudiada. en general los cambutes ju
ven iles fueron encontrados a menores profun
didades que los adultos. pero las mediciones 
efectuadas en la laguna de marea mostraron u
na diferencia minima: promedio para los juve
ni les de 1.81 III D.E. 0. 17 (n= 16) y de 1.88 m 
D.E. 0.26 Cn= 82). Sin embargo. por las obser
vaciones efectuadas en otros sitios de mues
treo, se piensa que los animales juveniles se 
refugian en sitios arenosos de poca profund i
dad, y con forme adqu ieren su estado adu lto se 
desplazan a lugares mas profundos, ya que 
cuentan con un camu flage natural sobre su 
concha. 

Relaciones din"ctas con otros organism os: 
se logro observar un eetoparasito en esta espe
cie (lsopoda: Cirolanidae). que se encontr6 
as ido a la pane superior derecha del pie del 
animal. En el 70 % de los casos detectados Cn= 
10) se encontro en hei:lbras. y en machos el 30 
% restante. Generalmente se encontr6 s610 un 
is6podo . por individuo a excepci6n de una 
hembra en la que se encontro dos. Ademis 
sobre la parte inferior del operculo de ind i
vid uos adultos fue posible observar algunos 
ejemplares de Crepidula. en numero de uno 
por caraco!. 

ConfoTmc el animal crece. la concha es 
co lonizada por organismos tales como algas. 
esponjas, anelidos y olros moluscos (ostreidos 
y vermetidos) 0 cruslaceos pequenos (se ob
serv6 cirripedios s610 en Curu). con los que a 
veees logra eamuflarse en el medio roeoso 
donde habita. 

Depredacion: la informacion obten ida de los 
pescadores de la zona inc1uye a los pu lpos y 
peces como depredadores de l caracol rey: pez 
ehaneho (Balistidae), la gavi lana (Mylioba
tidae), pargo roquero Lutjalills lIoven/asciallIs. 
No se presenci6 ninguna actividad predadora 
sobre el earacol durante los muestreos, sin 
embargo. se logr6 observar cicatrices en el pie 
de algunos adultos, como tam bien algunas 
heridas, aunque con minima frecuencia. No se 
observ6 adu ltos con conchas quebradas, pero 
sf se encontr6 marcas en algunos juveniles que 



, J4 REVISTA DE 1lI0LOGIA TROPICAL 

talvez (ueran atacados poT alglln vertebrado. 

01 1'"115 observaciones: con respeclO a malfor
mac iones se puede decir que en gencral1as po
bl aciones ernn sanas, pero se pudo nOlar que 
en muchos individuos los tentacu tos ocu lares 
no lIevaban la extensi6n sensorial 0 la ten Ian 
incompleta; ademas, dos ind ividuos. una hem
bra adulta ( 183.5 mm de largo) y un j uvenil 
(de 174.0 mm de largo) de sexo no dctermi · 
nado, presenlaron dos operculos c6meos en el 
pie. 

Por aln parte, tanto en observaciones de 
campo como de laboratorio. fue posible de
tcrminar la existencia de regeneraci6n de al
gunas estructuras en eSla espec ie, tanto para 
indi vid uos juveniles (de 130 mm de largo) 
como adultos (110-180 mm de largo), de es
Irucluras vita les tales como la proboscis. y 
tcnlaculos oculares. 

Du rante los mueSlreos se observ6 dos can
grejos ennitaft os de la espec ie AniClI/l/S ele
gans habitando conchas de cambutes 
preadultos ( 17 em de largo); entre las rocas 
fu e posible ver langostas de diversos tamai'los 
y una raya. Ad ic ionalmente, se observ6 un pez 
pequel'o (Blen idae) nadando cerca de la 
muesca estromboidal de un caracol vivo, 
sugiriendo una posible relaci6n simbi6tiea. 

D1SCUSI6N 

ESla especie de caracol presenta cierta si
militud con olras especies de la familia tanto 
en su morrologla. muy semejante a S. lentigi
noslls del IndoPacifico ( Little 1965, Dance 
1992), como en su comportamiento en general 
que 10 asemeja a S. gigas, S. luhuanlls y S. 
pllgilis (Bradshaw-Hawk ins & Sander 1981, 
Wada el al. 1983). La especie S. galeatlls, 
moslr6 una morfolog[a de 1a concha direrente 
a la de S. gigas, ampliamente estudiado en el 
Caribe, ya que el primero raramente alcanza 
longitudes mayores a los 230 mm , carece de 
tubercu los (que muchas veces son espinas 
largas) en las esp iras de la espiral, y posee una 
amplitud de labio menor. Adicionalmente, el 
color de la concha varla, ya que se eontrasta 
cxtcrnamenle por la concha parduzca del 
primero con la cremosa del segundo; por la 
parte interna, el primero es blanco con 
mandlas pardas 0 amarillas y el segundo rosa
do. Su contenido en carne fu e de un 20"10 del 

peso humedo total, por 10 que se eSlim6 que 
para ajustar un kilogmmo de came se neccsi
tan a l menos cuatro caracoles adultos, y mas si 
son de tamaHos menores, ya que s610 e l 66 % 
de la carne es aprovechab le (Randa ll 1964 , 
Blanco-Metzler & Montero 1992). 

A pesar de mostrar d iferencias morro l6g i
cas con S. gigas, cl tipo de crecimiento que los 
caracteriza es rnuy semejanle. Desde la elapa 
bent6nica hasta el estado aduho. desarrolla un 
crecimiento en largo. seguido por e l labio y 
finalmente por un engrosam iento del mismo. 
Para S. gigas se enconlr6 lambien una direren
ciacion de l tamano segun los sexos: en c1 que 
el tamai'lo promedio de las hembras fu e rnayor 
(de 209.9 mm) que el de los machos (de 198 .5 
mm)(Randali 1964, Poincr & Cattera lt 1988). 

Se Ie encuentra en zonas rocosas y/o areno
sas, en piedra fina 0 de corales y a bajas pro
fundidades y eslO parece eSlar relac ionado con 
sus habitos aJimenlicios. En la zona f61ica se 
fa\'orece eI crecimiento de macroa lgas que 
parecen constituir parte importanle de su ali
mentaci6n. Los juveniles parecen habitaT ti reas 
menos prorundas y donde abunda el a limento 
(Stoner el 01 1994, Ray & Stoner 1995), y los 
adultos pareeen ocu par zonas mas profundas y 
expuestas. Stoner & Sandt ( 1992) rcponaron 
que el 99% de los caraco les encontrados en 
agu:ls desde los 13 a los 24 metros de profun
d idad fu eron adultos y con labios gruesos. En 
principio, y a l igual que S. gigas, es un animal 
herbivoro. pero es fact ible que ingiera olro 
l ipo de matcrial con el vegetal : arena. detrilus 
y anima les pequenos, pero no porque la espe
cie los haya escogido (Randa ll 1964). 

Los juveniles se entierran, probablem entc 
como una estralegia de protecci6n , al no con 
tar con un camunaje natural en su concha que 
los proteja ante posib les depredadores. Por su 
parte, los adu ltos util izan este comportam ien
to. por prolecc i6n, y se considera que tam bien 
como un posible sistema de defensa ante 
siluaciones ambientales adversas. tales como 
descensos en temperatura ylo salinidad. Este 
comportamiento de enterramiento por j uveni
les y adu ltos tambicn fue reportado para·S. 111-
hllanus en Au stralia (Po iner & Catteralt 1988). 

Et comportllmiento reproductivo de la espe
cie lambicn result6 muy semejante al de Olms 
especies de la fam ilia, ya que tienen agrupa
miento, c6pula, y desoves en masas de huevos, 
lal y como se ha reportado para especies como 
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S. gigas y S. Ill/manlls (Randall 1964, Poiner 
& Callerall 1988). Adicionalmente, la I!s truc· 
tura de la masa de huevos, su desove y encu· 
brimicnto con arena, tambicn resultan seme· 
jantes al de S. g igas por su forma y longitud 
(entre 24 y 37 m), y por la presencia de 
huevos encapsu lados. La canlidad de huevos 
encontrada en la masa de S. galeatus fue de 12 
a 15 huevos por un mm de iilamctllo, da un 
cst imado del numero tolal de huevos enlre los 
300 000 Y 500 000 Y el tiempo de eclosi6n de 
los mismos alrededor de los 5 dias. Adicio· 
Ila lmentc, cl desove para el caracol del Caribc 
pareee CSlar ligado con lemperaturas ea lidas, 
al rcsultar inhibido en la epoca invernal de 
novic mbrc a principios de dic iembre, al pre· 
sentnrse un descenso en la temperatura de las 
agu<lS (Randa ll 1964). Esta variaci6n no se da 
de forma Ian marcada en la cosla Pacifica 
evaluada. 

Las observaciones efecluadas por los 
pcscadores de las zonas eSludiadas respecto a 
la depn:daci6n del cambute. InOSlraron afini 
dad con los reportes existentcs para la especie 
S. :sif.!lIs: cefal6podos. peces. rayas y muy 
rarnmcn te cruslaceos (Randall 1964); en el 
caso de la laguna; cefalopodos y peees princi
palmcnte . Adcmas, la deprcdaci6n en especies 
pertenecientes a esta famil ia. pareee estar in· 
vcrsamente relacionada con el lamano y gro
sor de la concha. y el lipo y cantidad de oma
mentaciones en ella (Ray & Stoner 1995). 

Para S. gigas se han reportado dos especies 
comensales: Porcellalla sayana (Crustacea: 
Anomura) y Apogoll stella/liS (Randall 1964. 
Telford & Daxboek 1978). Para S. galclIllls se 
pudo observar un pez de arreeife (Blenidae) 
nadando y protegiendose alrededor de la parte 
anterior de su concha: se debe efectuar mas 
observac iones con el fin de evaluar si se puede 
hablar de simbiosis. Se eSlirna que el is6podo 
encontrado en el caracol tiene una relaci6n 
parasitica por la morfologia ex terna que pre
sellla (ganchos anteriores para asirse al 
hospedero). y por la historia nalural de la fa
milia a la que pertenece: Ci rolan idae; para la 
poblaci6n de la Laguna San Miguel, eSle 
cru staceo no parece representar una plaga, 
pero se recomienda ampliar las observaciones. 
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RESUMEN 

EI cambute es un gastr6podo di stribu ido 
desde el Golfo de Californ ia en Mexico hasta 
las Islas Galapagos en el Ecuador. En la costa 
Pacifica de COSla Rica liene un alto Indice de 
eXlracci6n . Se estud i6 y observ6 las poblacio· 
nes naturales de zonas prolegidas y expueslns. 
Se encontr6 que eSle caracol habita fondos 
arenoso·rocosos y en su mayoria se encucnlra 
a profundidades menores a los 15 metros. $u 
concha se caracleriza por ser pesada (80% del 
peso hurnedo): tlene una coloraci6n pardu zca 
eXlcma y blanca con manchas pardas por den
lro. EI crecimienlo de la concha se da en largo, 
formaci6n del labio y engrosamiento del labio 
y su morfologla es dilerente cuando juvenil y 
adu lto. Ticne dimorfismo sex ual en el que el 
macho presenta un pene y la hem bra una hen
didura genital en su eSlado aduho: para la 
epoca reproducliva esa hendidura de la hem· 
bra aparece engrosada, hay agrupamiento de 
dos 0 mas ind ividuos (donde siernpre hay una 
hembra), se presume copula y hay desove de 
una masa de huevos que se fonna con eI 
dep6sito conl inuado de un filamento que es 
recubierto con arena: las larvas veligeras 
bilobuladas eclosionan entre 3 y 5 dias 
despues del desove. No se observ6 individuos 
alimentandose, y se cree que su principal dieta 
este const ituida de macroa lgas. Tampoco se 
observ6 depredaci6n sobre los caracoles. pero 
se tiene repones de consumo por pulpos y 
peees: en este sentido no se observ6 conchas 
dai\adas, pero si a lgunos individuos con cica
trices en el pie y Olras eslrucluras. Esla cspecie 
tiene la ventaja de regenerar tejidos en estado 
juvenil y adullo. Se observ6 dos individuos 
con dos opcrcu los. Se observ6 un cangrejo 
ermitano habitando una concha vaela de cam
buteo Se encontr6 un is6podo (Cirolanidae) 
pan'isilo asido al pie del carnco!. y se debe 
estudiar la relaci6n con un pez de arrecife. 
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