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RESUMEN 

 
En Colombia se ha reportado en 111 municipios de 24 departamentos la presencia del caracol africano Achatina fulica, 

clasificada como una de las 100 especies más dañinas del mundo. Debido a que es plaga de diversos cultivos agrícolas 

y potencialmente peligrosos para la salud humana, ha sido estudiado en varios aspectos de su biología, entre ellos la 

reproducción. Sin embargo, éste es el primer trabajo en el cual se caracterizan las etapas de desarrollo de la ovotestis 

y su maduración, con base en una población de 60 individuos de cuatro municipios del Valle del Cauca. Los muestreos 

se realizaron entre los meses de octubre y diciembre del 2013.  Para ésta caracterización se emplearon técnicas 

histológicas usando hematoxilina-eosina. Se describieron las diferentes estructuras presentes, desde la formación de 

los primeros acinos de ovotestis hasta el vaciado de espermatozoides y ovocitos, se cuantificaron y midieron los acinos 

y los ovocitos. Estos últimos, se caracterizaron a través de la morfología, el tamaño y la ubicación en el acino, 

clasificándolos como ovocitos premeióticos, previtelogénicos y vitelogénicos. Con la información obtenida y los 

estados de la espermatogénesis, se definieron cinco etapas de desarrollo: inmaduros, inicio de gametogénesis, madurez 

temprana, madurez total y vaciado, siendo excluyentes entre sí. Las poblaciones estudiadas se compararon mediante 

la cantidad de los ovocitos en los diferentes estados de madurez y el índice de madurez ovocítica, sin diferencias 

significativas existentes, lo cual sugiere que presentan el mismo patrón de reproducción para esta época del año.  

 

Palabras clave: caracol terrestre, desarrollo gonadal, especie invasora, ovogénesis, ovotestis, reproducción. 

 

ABSTRACT 

 
Achatina fulica, which is considered one of the top hundred most dangerous species on the world, has been reported 

in 111 municipalities in 24 departments of Colombia. Because this species is a plague to several crops and potentially 

harmful to human health, several aspects of its biology have been studied, including it’s the reproductive biology. 

However, this is the first work where the ovotestis developmental stages and maturation are characterized. This was 

accomplished using 60 specimens from four municipalities of Valle del Cauca department. Samplings were conducted 

between monts october and december 2013. For the characterization, histological techniques using hematoxilin-eosin 

were used. The different structures were carefully described, from the formation of the first ovotestes’ acini to the 

sperm emptying; the acini and ovocites were counted and measured. The latter were characterized, using morphology, 

size and the position on the acini, as pre-meiotic, pre-vitellogenic and vitellogenic oocytes. Based on this information 

and the spermatogenesis stages, five developmental stages were defined: immature, early gametogenesis, early 

maturity, mature and emptiness, which were mutually exclusive. The studied populations were compared using the 

amount of oocytes in the different maturity stages and the oocytic maturity index, but no significant differences were 

found, which suggests that the all the populations show the same reproductive pattern during this year season. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la intervención humana, que ha sido 

consecuencia de factores como exploración, 

explotación, economía y en general 

transporte de recursos, ciertas barreras 

geográficas han desaparecido para algunos 

organismos. Muchas especies propias de 

hábitats particulares, han ampliado su 

distribución geográfica a lugares que 

naturalmente serían inalcanzables para ellas.  

 

Como consecuencia de esto aparecen las 

especies denominadas invasoras; éstas y las 

especies nativas enfrentan situaciones 

totalmente nuevas que pueden afectar el 

estado natural de los ecosistemas y acarrear 

serios problemas de diferente índole. Algunas 

de estas alteraciones pueden incluir el 

desplazamiento de nichos, la hibridación, la 

depredación, y finalmente la posible 

extinción de especies nativas. Los invasores 

por su parte, si son exitosos, pueden 

monopolizar o dominar los ecosistemas 

invadidos (Castro et al. 2004). 

 

Un ejemplo de invasión, es el caso de 

Achatina fulica (Bowdich, 1882) (Grupo 

informal Pulmonata: Clado 

Stylommatophora: Familia Achatinidae 

(Bouchet & Rocroi 2005)), una de las 

especies que pertenece al grupo de caracoles 

conocidos como “Caracoles gigantes 

africanos”. Originariamente, su distribución 

se limitaba al África continental, en la zona 

sur del Sahara, pero debido al transporte de la 

especie realizado por el hombre, en 1950 fue 

registrada por primera vez como especie 

invasora en las islas de Zanzíbar, Madagascar 

y Mauricio (Bequaert 1950). 

 

En 1980 A. fulica se trasladó desde el este al 

oeste de África, hasta Ghana, donde desplazó 

a Achatina achatina (Linnaeus, 1758), una 

especie nativa de la región y se convirtió en 

una plaga significativa para los cultivos 

(Asamoah 1999). En la década de los 90 

debido a la comercialización de la secreción 

que producen algunos gasterópodos llamada 

científicamente cryptocina, conocida como 

“baba” y empleada en fines estéricos, A. 

fulica llegó a Sur América. Según los 

registros ingresó por Venezuela y Brasil 

(Raut & Barker 2002, Martínez-

Escarabassiere et al. 2008) y de allí se 

trasladó a Colombia, en donde la primera 

alerta de presencia se dio en el 2007 en Paz 

de Ariporo, y al 2013, el registro alcanzó 111 

municipios en 24 departamentos colombianos 

(Linares 2013).  

La alta proliferación, su gran potencial de ser 

peligrosa para el hombre al ser transmisora de 

patógenos y el impacto ambiental que causa 

en los ecosistemas en que ha sido introducida, 

hicieron que A. fulica fuera clasificada dentro 

de las 100 especies invasoras más dañinas en 

el planeta (Lowe et al. 2004). Por estas 

razones, a nivel mundial se ha promovido la 

investigación acerca de su ecología y en 

particular de su biología reproductiva (Mohr 

1949, Bequaert 1950, Ghose 1959, Nisbet 

1974, Pawson & Chase 1983, Tomiyama 

1994 y  Heller 2001). 

Se sabe que el organismo es hermafrodita 

funcional, su sistema reproductor está 

formado por la ovotestis (gónada), el ducto 

hermafrodita, la glándula del albumen, el 

complejo de órganos próstata-útero, la 

espermateca, el oviducto, los vasos 

deferentes, la vagina y el pene (Fig. 1) (Ghose 

1959, 1962, Breckenridge & Fallil 1973). De 

todos estos, tres órganos fueron reportados 

como estacionales: la ovotestis, la glándula 

de la albúmina y el complejo próstata-útero 

(Ghose 1962,  Breckenridge & Fallil 1973, 

Ngowsiri et al. 1989).  Esta estacionalidad se 

refiere al evento de desarrollarse en una época 

determinada del año y su principal 

característica es que la glándula del albumen 

y el complejo próstata-útero se desarrollan 

consecuentemente una vez ha aparecido la 

ovotestis (Ngowsiri et al. 1989). 
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Figura 1. Diagrama del aparato reproductor 

de A. fulica, modificado de Breckenridge & 

Fallil (1973). 

 

La ovotestis se caracteriza por ser 

multilobada, de coloración amarilla, con 

cuatro a cinco lóbulos que se encuentran 

suspendidos en la glándula digestiva 

(hepatopáncreas), los cuales tienen pequeñas 

ramificaciones con forma de ciegos, 

conocidos como acinos. Cada acino está 

cubierto por una capa delgada que 

internamente contiene el epitelio germinal 

donde se producen los gametos (ovocitos 

maduros y espermatozoides), en medio del 

acino hay un gran lumen donde se ubican los 

espermatozoides, estos y los ovocitos 

maduros descienden a través de un túbulo, 

que unido a otros túbulos forman el conducto 

deferente que posteriormente forma un 

conducto más grande por el que los gametos 

descienden al ducto hermafrodita 

(Breckenridge 1973). 

La ovotestis se desarrolla al tercer mes de 

edad, al quinto mes aparecen por primera vez 

los ovocitos y proliferan en el séptimo mes de 

desarrollo. En esta edad, cuando los 

individuos tienen un mayor tamaño, son más 

prolíficos comparados con los más pequeños. 

Cabe resaltar que durante todo el año hay 

producción de espermatozoides, pero a 

medida que la edad de los caracoles avanza 

desciende la producción de ovocitos 

(Ngowsiri et al. 1989). Según estos últimos 

autores y los estudios realizados por Berry & 

Chan (1968), Gomot & Gomot (1989) y 

Chavadej (1994), esta proliferación 

concuerda con la época lluviosa, influyendo 

en el desarrollo de la ovotestis y por ende en 

el desarrollo de los otros órganos 

estacionales. Sin embargo, no se conoce 

cómo es el desarrollo de la ovotestis 

examinada en individuos de diferentes tallas 

en determinada población, durante las épocas 

estacionales. Por este motivo, el objetivo de 

este estudio fue la caracterización de las 

diferentes etapas de desarrollo de la ovotestis 

en A. fulica, y la comparación de estas etapas 

obtenidas en poblaciones de cuatro 

municipios del departamento del Valle del 

Cauca. 

 

MÉTODOS 

 

Área de Estudio 

 

El muestreó se efectuó en cuatro municipios 

del Valle del Cauca (Colombia), durante la 

segunda época lluviosa del año 2013, entre 

los meses de septiembre y noviembre. El 

municipio de Dagua (3°39’2”N, 

76°41’30”W), tiene una temperatura media 

de 24°C, una altitud de 1233 msnm, una 

humedad relativa promedio de 85% y una 

precipitación de 1159 mm anuales 

(Gonzalez-Cruz et al. 2001). Cartago 

(4°44’49”N, 75°54’43”W), tiene una 

temperatura promedio de 26°C, una altitud 

promedio de 1166 msnm y una precipitación 
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anual de 2017 mm (Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia 2011). Buenaventura 

(3°52’38”N, 77°01’36”W), tiene una 

temperatura media de 26°C, está a ubicado a 

7 msnm, la humedad relativa promedio es del 

87%, y tiene una precipitación anual de 6238 

mm (Lobo-Guerrero 1993). Por último, el 

municipio de Cali (3°26’24”N, 

76°31’11”W), tiene una temperatura 

promedio de 23,6°C, altura promedio de 1000 

msnm y una precipitación anual de 900 mm 

(Departamento Administrativo de Planeación 

2010).  

 

Análisis Histológico 

 

De cada municipio, se seleccionaron 15 

individuos distribuidos equitativamente 

desde recién eclosionados hasta adultos que 

alcanzaron la mayor talla reportada en el 

Valle del Cauca (aproximadamente 10cm), a 

los que se les midió el largo de la concha con 

un calibrador Vernier (precisión ± 0,05 mm). 

Posteriormente, se marcaron, se les retiró el 

ápice y se fijaron durante 48 horas en formol 

bufferado.  Transcurrido este tiempo, se retiró 

completamente la concha y a los cuerpos se 

les cortó las membranas externas para una 

mayor penetración del siguiente fijador, los 

cuerpos se sumergieron por 48 horas en 

solución de Bouin (Breckenridge & Fallil 

1973). 

 

Una vez culminada la fijación, se lavaron los 

cuerpos con alcohol al 80%; de cada uno se 

extrajo el aparato reproductor completo; la 

ovotestis, la cual fue extraída junto con la 

glándula digestiva, se deshidrató en batería de 

alcoholes al 70%, 80%, 90%, 95% y 100%, 

se aclararon con xilol y finalmente se 

sumergieron en Paraplast Plus a 56 °C por 24 

horas. Luego, estas muestras fueron 

seccionadas transversalmente a espesores de 

8µm en la zona media de la gónada con el fin 

de cortar la mayor longitud de la misma. Las 

placas obtenidas se colorearon con 

hematoxilina-eosina (Carreón-Palau et al. 

2003) y se fotografiaron en un microscopio 

Nikon Eclipse Ni-U 90, equipado con una 

cámara Nikon Ds-Ri1U3.  

 

Caracterización del desarrollo de la ovotestis 

 

Para la caracterización del desarrollo de la 

ovotestis de A. fulica, se realizó la medición 

del área de los acinos en varias gónadas, con 

el fin de complementar a través de estadística 

descriptiva las afirmaciones de Ghose (1962), 

Breckenridge & Fallil (1973) y Ngowsiri et 

al. (1989) de que los acinos de la ovotestis 

aumentan su tamaño a medida que esta va 

alcanzando su máximo desarrollo.  

 

También se identificó el estado de madurez 

de las células germinales tanto de la 

ovogénesis como de la espermatogénesis 

siguiendo las descripciones mencionadas en 

Griffond et al. (1986, 1991), Horn (2005) y 

Maltz & Sulikowsk-Drozd (2010), a través de 

las tinciones de rutina, el lugar que ocupan 

estas en el acino (Griffond & Bride, 1987) 

(Fig. 2), la morfología y la relación con las 

células foliculares, las cuales se desarrollan 

en los ápices del ovocito previtelogénico 

mientras este crece, hasta encerrarlo (Healy 

2001). A medida que el ovocito alcanza la 

madurez, se genera un espacio entre este y las 

células foliculares que aumenta de tamaño 

hasta que el ovocito maduro (o vitelogénico) 

desciende por el ducto hermafrodita 

(Breckenridge & Fallil 1973).  Estas 

características se complementaron con 

mediciones del largo, ancho y área de los 

tipos de ovocitos y el área del nucléolo de 

cada uno de estos. Todas las mediciones se 

llevaron a cabo a través del software Nis 

Elements Br. 
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Figura 2. Diagrama del acino de gónada de 

Helix aspersa, modificado de Griffond & 

Bolzoni-Sungur (1986). 

 

Análisis Estadístico 

 

Una vez caracterizada la etapa en que se 

encontraban los individuos de las diferentes 

muestras, se realizaron conteos en cada placa 

del número de ovocitos premeióticos, 

previtelogénicos y vitelogénicos. Para las 

muestras con ovocitos vitelogénicos, se 

estimó el Índice de Maduración de Ovocitos 

(OMI) propuesto por Horn et al. (2005), el 

cual estima el porcentaje de ovocitos viables 

para la fertilización siguiendo la ecuación 

abajo descrita.  

 

𝑂𝑀𝐼 =
Número de Ovocitos Vitelogénicos

Número total de Ovocitos
∗ 100 

 

Mediante los datos obtenidos por conteos de 

ovocitos previtelogénicos y vitelogénicos, y 

los porcentajes de maduración, se evaluó para 

cada grupo de datos los supuestos de 

homogeneidad de varianza y distribución 

normal con el test de Bartlett y el test de 

Shapiro-Wilk, respectivamente. Luego de 

esto se evaluó si había diferencias entre 

poblaciones, para los OMI obtenidos y el 

número de ovocitos previtelogénicos por 

medio de una prueba de ANOVA de una vía 

y del número de ovocitos vitelogénicos con 

una prueba de Kruskal-Wallis, ya que el 

comportamiento de estos datos no cumplió 

con el supuesto de homocedasticidad.  

 

 

RESULTADOS 

 

En cuanto a la caracterización del desarrollo, 

en la ovotestis de A. fulica, para la 

ovogénesis, se lograron identificar tres tipos 

de ovocitos: premeiótico, previtelogénico y 

vitelogénico, considerando la ubicación del 

ovocito, el tamaño, la forma del citoplasma y 

el espacio entre los ovocitos y las células 

foliculares, tal como se muestra en la tabla 1. 

 

Etapas de desarrollo de la ovotestis 

 

1. Inmaduro (I): Esta etapa la presentan 

las glándulas digestivas de los 

individuos en las que aún no se han 

formado acinos de ovotestis en medio 

del tejido conjuntivo. Solo se 

observan acinos de glándula 

digestiva, los cuales están formados 

por una membrana basal, células 

digestivas, células de calcio, células 

excretoras y lumen del acino (Fig.3a, 

3b). Esta etapa de desarrollo finaliza 

cuando en el tejido conjuntivo, 

aparece el tejido conjuntivo laxo, que 

es el que inicia la formación del acino 

de ovotestis (Fig. 3c). Como la 

ovotestis es un órgano estacional, la 

etapa de inmadurez puede encontrarse 

en todos los caracoles 

independientemente de la talla. Así, 

es más común encontrar individuos 

jóvenes que inician su desarrollo y en 

adultos de las tallas de mayor tamaño 

que renuevan su ciclo reproductivo.  

 

2. Inicio de la gametogénesis (IG): Se 

observa generalmente en organismos 

que ya tienen al menos un acino de 

ovotestis formado (promedio de 

acinos por lóbulo = 124; Área 

promedio de cada acino = 28.557
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Tabla 1. Diferenciación de los ovocitos de A. fulica.  Medidas en µm.  D= diámetro, A= Área 

µm2 

 

Característica 
Ovocito 

Premeiótico 

Ovocito 

Previtelogénico 

Ovocito 

Vitelogénico 

Promedio de 

células por corte 
18 40 17 

Forma Redondo Ovalado Redondo  

Basófilo ± - - 

Largo 59,2 ± 10,1 97,7 ± 28,5 92,8 ± 10,1 

Ancho 40,8 ± 10,5 43,7 ± 9,4 68,1 ± 9,9 

Área 1841,4 ± 658,0 2922,6 ± 861,6 4671,0 ± 978,5 

Nucléolo (D) 11,4 ± 3,7 13,6 ± 1,8 14,9 ± 2,0 

Nucléolo (A) 111,9 ± 62,1 148,9 ± 38,1 177,1 ± 48,8 

Ubicación Concéntrico  Excéntrico Excéntrico 

Brecha folicular No se observa Pequeña Grande 

 

µm2, Rango= 5506 µm2 - 81.827 

µm2), aparecen las células germinales 

De la gametogénesis, 

correspondientes a ovocitos jóvenes y 

ovocitos premeióticos en la 

ovogénesis; y espermatogonios y 

espermatocitos en la 

espermatogénesis. La gametogénesis 

es de tipo protándria (únicamente hay 

producción de células de la 

espermatogénesis). Una vez ha 

pasado por esta etapa y culminado el 

ciclo, puede haber producción tanto 

de espermatozoides como de óvulos o 

sólo de espermatozoides u óvulos 

(protógina).  

 

En esta etapa de desarrollo, los 

espermatocitos tienen forma redonda 

a piriforme (Fig. 3d) y tienen mayor 

proporción de citoplasma en 

comparación con el volumen del 

núcleo (Fig. 2e). Los ovocitos jóvenes 

se encuentran en grupos y son de 

forma redondeada, los ovocitos 

premitóticos son pequeños y crecen 

en contacto con la lámina (capa del 

acino).  A medida que el desarrollo 

avanza el núcleo condensado aumenta 

su tamaño, al igual que el citoplasma, 

esta célula tiene forma redondeada a 

ovalada (Fig. 3f). Las células de esta 

etapa generalmente se ubican en la 

parte proximal al cuello del acino. 

 

3. Madurez Temprana (MT): Los acinos 

aumentan su número y tamaño 

(promedio de acinos por lóbulo = 172; 

Área promedio = 118.265 µm2, 

Rango= 4715 µm2 - 390.950 µm2). En 

esta etapa, los ovocitos premeióticos 

se han diferenciado en ovocitos 

previtelogénicos (Fig. 4a y b) y los 

espermatocitos se diferencian en 

espermátides iniciales, espermátides 

avanzadas y finalmente a 

espermatozoides (Fig. 4c-d). 

 

Los ovocitos previtelogénicos 

aumentan su volumen, se ubican 
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Figura 3. Etapas de desarrollo de ovotestis: Inmaduro (A-C), Inicio de la gametogénesis (D, E), 

Madurez temprana (F). En A, se observa unicamente acinos de glándula digestiva (AGD) rodeados 

de tejido conjuntivo (100 µm), en B, se observan las partes del acino de glándula digestiva: lumen 

(Lu), célula excretora (Ce), célula del calcio (Cc) y célula digestiva (Cd) (50 µm).  En C, se observa 

el inicio de la formación de acino de ovotestis a partir del tejido conjuntivo (Tc) y tejido conjuntivo 

laxo (Tcl) (100x). En D, el acino está más avanzado en su formación, aparece el epitelio 

germinativo (EG) y células germinales (Cger) (25 µm). En E, se aprecian los espermatocitos (Es) 

(25 µm). En F, hay un acino con madurez temprana en el que se distingen la lámina basal (La), el 

ovocito premeiótico (Opm) y espermatocitos (Es) (25 µm). 
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Figura 4. Etapas de desarrollo de la ovotestis: Madurez temprana (A-D) y Madurez total (E, F). En 

A, se observa el ovocito previtelogénico de forma oblonga (Opb) y la cavidad entre el ovocito y el 

folículo (cabeza de flecha), Núcleo (n) y Nucléolo (Nu). En B, el ovocito previtelogénico es de 

forma ovoide (Opv), Núcleo (n) y Nucléolo (Nu); célula folicular (flecha verde), cavidad folicular 

(flechas azules), Espermátide avanzada (Ea) (10 µm). C, espermátides iniciales (Ei) (10 µm). D, 

espermatozoides (Ez) (10 µm). E, acinos de madurez total, las células maduras se agrupan en el 

ciego del acino (CA), colas de espermatozoides en el lumen (Lu) y cuello del acino (Cu) (100 µm). 

F, ovocito vitelogénico en el que se diferencia el citoplasma (Ci), el núcleo (N) y el nucléolo (Nu) 

(10 µm) y una gran cavidad folicular (Cf). 
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donde inicia el anillo germinal, el eje 

más largo del ovocito se orienta 

generalmente de forma paralela a la 

pared acinar, en la zona del anillo 

germinal, pasan de ser ovalados a 

oblongos y continúan desplazándose 

hacia la parte más distal del cuello del 

acino. En los bordes apicales del 

ovocito crecen las células foliculares 

formando un pequeño espacio entre 

ellas y el ovocito. 

  

Las espermátides iniciales tienen la 

cabeza basófila y las colas engrosadas 

a diferencia de las espermátides 

avanzadas, las cuales tienen las colas 

delgadas y están dirigidas hacia el 

lumen del acino (Fig. 4c). Ambas 

espermátides se ubican en las células 

de Sertoli que tienen núcleo redondo 

descondensado. Los espermatozoides 

se encuentran saturando el lumen, su 

cabeza es cónica, curvada y basófila 

(Fig. 4d-e). 

 

4. Madurez Total (MTT): En esta etapa 

se forman los ovocitos vitelogénicos, 

listos para ser fecundados. Solo está 

presente en organismos que alcanzan 

una talla superior a los 30mm. Los 

acinos son los más numerosos y más 

grandes en todo el desarrollo de la 

ovotestis (promedio por lóbulo= 236, 

Área= 115.961 µm2, Rango = 9234 

µm2 – 1.072.793 µm2), y ocupan gran 

parte del espacio del tejido 

conjuntivo.  

 

Las células germinales predominantes 

de la espermatogénesis son los 

espermatozoides, que han llenado por 

completo el lumen del acino (Fig. 4e). 

En cada acino frecuentemente se 

encuentra un ovocito vitelogénico y a 

veces dos ovocitos previtelogénicos. 

El ovocito vitelogénico tiene forma 

redonda; y el citoplasma, el núcleo y 

el nucléolo han alcanzado su mayor 

tamaño. En este estado se observa 

fácilmente la brecha folicular, que es 

un espacio amplio formado entre el 

ovocito y las células foliculares (Fig. 

4f).  

 

5. Vaciado (V): En esta etapa los acinos 

disminuyen de tamaño (promedio de 

acinos por lóbulo = 42, Área= 

128.319 µm2, Rango= 3554 µm2 - 

315.602 µm2), y los gametos 

(espermatozoides y ovocitos 

vitelogénicos) descienden desde el 

acino hasta el ducto hermafrodita.  

 

Se caracteriza porque el lumen tiene 

pocos espermatozoides y pocas 

células germinales en las paredes del 

acino (Fig. 5). Los lóbulos se vacían 

uno a la vez. Puede ser que en esta 

etapa se observen otras características 

que no se lograron identificar.  

 

Comparación entre poblaciones 

 

En la figura 6, se observa gráficamente el 

número de individuos de cada población en 

las diferentes etapas de desarrollo de la 

ovotestis. Durante el tiempo del estudio, las 

etapas dominantes fueron I y MTT para todas 

las poblaciones, la población de Cali tuvo 

individuos repartidos de forma 

aproximadamente similar.  En las 

poblaciones de Buenaventura y Dagua 

predominaron individuos en la etapa I y 

MTT, siendo la primera más abundante. En la 

población de Cartago, predominó la etapa de 

MTT. En cuanto a la distribución de las tallas 

en las diferentes etapas, en las poblaciones de 

Cali, Buenaventura y Cartago se encontraron 

individuos con tallas inferiores a 50 mm en la 

etapa de Inmaduro, en la población de Dagua 

hubo individuos de todas las tallas en esta 

etapa.  En cuanto a la Etapa de MTT, los 

individuos superaron las tallas de 40 mm, en 

Dagua se encontró un individuo en esta etapa 
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Figura 5. Etapa de desarrollo de ovotestis: Vaciado. Solo se observa el lumen (Lu) del acino con 

menor número de espermatozoides (Ez) y pocas celulas germinales (Cger) en la pared acinar (Pa) 

(50 µm).   

 

con talla de 26.5mm. Del total de individuos 

observados la mitad se encontraron en MTT, 

un cuarto en I y otro cuarto en IG y MT. 

 

En cuanto a la comparación de cantidades de 

ovocitos previtelogénicos, vitelogénicos e 

índices de maduración ovocítica a través de 

los análisis de varianza (pruebas ANOVA y 

Kruskal-Wallis), no se encontraron 

diferencias para estas variables entre las 

poblaciones estudiadas (tabla 2). 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Ghose (1962) y Breckenridge & Fallil (1973), 

afirmaron que a medida que la ovotestis se 

desarrollaba, los acinos presentes en ella, 

aumentaban de tamaño. Esta afirmación hasta 

el momento no ha sido confirmada a través de 

mediciones. Por ello, en la caracterización del 

presente estudio, fue complementada. En 

cada una de las etapas de desarrollo se 

realizaron mediciones de las áreas de los 

acinos de ovotestis y se confirmó a través de 

estadística descriptiva que las áreas de los 

acinos aumentan a medida que se alcanza el 

máximo desarrollo de la ovotestis. 

 

Según lo encontrado por Ngowsiri et al. 

(1989) y Ugwu et al. (2011), en cuanto a la 

producción de ovocitos y puestas de huevos 

respectivamente; se asumió para este estudio, 

que así estén presentes los diferentes estados  
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Figura 6. Número de individuos en las diferentes etapas de desarrollo de la ovotestis en cada una 

de las poblaciones de estudio (A). Distribución de tallas de los individuos entre las diferentes 

etapas del desarrollo de la ovotestis en cada una de las poblaciones de estudio (B).  
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Tabla 2. Resultados de los análisis estadísticos para las variables medidas: número de ovocitos 

previtelogénicos, número de ovocitos vitelogénicos e índice de maduración ovocítica 

 

Prueba 

Estadística 
Variable  F P 

ANOVA        

(Una Vía) 

Ovocitos 

previtelogénicos 
1,7552 0,1927 

ANOVA        

(Una Vía) 
OMI 1,8885 0,1991 

Kruskal-Wallis 
Ovocitos 

Vitelogénicos 

  
0,0712 

de maduración de la gametogénesis en la 

ovotestis durante todo el año, el inicio de la 

reproducción se da sólo cuando han 

madurado los ovocitos. Dada su relevancia, 

fue importante la diferenciación de estos (ver 

Tabla 1), ya que en la descripción de las 

diferentes etapas establecidas del desarrollo, 

cada una contiene un tipo de células de la 

ovogénesis, siendo excluyentes entre sí.  

 

Anteriormente se había trabajado en la 

diferenciación de ovocitos del género 

Achatina por medio de las especies Achatina 

achatina (Linnaeus, 1785) y Achatina 

marginata (Swainson, 1821), a través de los 

estudios realizados por Odiete (1980), sin 

embargo, esta investigación está escasamente 

difundida y solo hay referencias indirectas del 

trabajo que hizo. Con base en la asunción 

propuesta y en la diferenciación ya 

mencionada, en este estudio se 

caracterizaron, por primera vez, tanto los 

ovocitos como las diferentes etapas de 

desarrollo de la ovotestis del caracol africano.  

 

La caracterización del desarrollo de la 

ovotestis es un pequeño aporte que se hace al 

estudio del ciclo reproductivo de A. fulica, el 

cual se encuentra disperso en varios trabajos. 

Los pioneros fueron los estudios realizados 

por Ghose (1959, 1962, 1963) y Breckenridge 

& Fallil (1973).  Posteriormente, estos 

trabajos fueron complementados por 

Ngowsiri et al. (1989), Kumprataung et al. 

(1989), y Ugwu (2011). Entre estos, el único 

trabajo que se ha realizado sobre el desarrollo 

de los órganos estacionales ha sido Ngowsiri 

et al. (1989), que además encontró los meses 

de mayor proliferación de ovocitos, 

coincidiendo con las épocas de lluvia, pero en 

este estudio no se hizo una separación que 

determinara el tipo de ovocito observado y si 

correspondían a aquellos que están listos para 

ser fecundados.   

 

En el presente estudio se observó el 

comportamiento de las poblaciones a nivel 

reproductivo durante la segunda época de 

lluvias y además se observó las tallas que 

están predominando en las diferentes etapas 

de desarrollo. También permitió comparar la 

producción de ovocitos previtelogénicos y 

vitelógenicos a través de una sección de 

gónada con espesor de 8µm, de la que se 

obtuvo un porcentaje respecto a la mayor área 

que ocupa la ovotestis. Con base en los 

resultados obtenidos no se encontraron 

diferencias en la producción de ovocitos, lo 

que indica que las poblaciones se están 

comportando de forma similar en cuanto a la 

reproducción en esta época del año.  

 

En cuanto a las etapas de la caracterización, 

el menor número de individuos se encontró en 

las etapas de IG y MT. Este comportamiento 

puede deberse a que el estudio se realizó en 
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un periodo con condiciones de humedad 

favorables para la búsqueda de alimentos, el 

apareamiento y la reproducción, aunque está 

pendiente relacionar la producción de huevos 

con nuestros regímenes de lluvias. Otro factor 

que explica el comportamiento de estas 

células, es que, dado que el muestreo se 

realizó en un pico reproductivo, podría 

decirse que la mayoría de las ovotestis de los 

individuos ya habían alcanzado la etapa de 

MTT, de hecho, se encontró un mayor 

número de individuos en esta etapa de 

desarrollo, indicando esta posible influencia. 

 

Pawson & Chase (1983), encontraron que hay 

relación entre la edad de los caracoles y el 

número de huevos de la postura. Ellos indican 

que la mayor producción de huevos se da 

entre los siete y nueve meses de edad. En la 

literatura, en trabajos realizados con 

organismos criados en laboratorio, el reporte 

de la edad de maduración varía entre cinco y 

ocho meses (Bequaert 1950, Ghose 1959, 

citados en Pawson & Chase 1983). El único 

reporte de la maduración con respecto al 

tamaño corporal lo da Mohr (1949) y es de 

60mm. En nuestro estudio, llevado a cabo in 

situ, los tamaños encontrados en la etapa de 

MTT se observaron en tallas mucho más 

pequeñas que las reportadas en poblaciones 

de laboratorios, aproximadamente en 40mm 

y un caso de talla menor a la anterior, es 

posible que en las zonas se esté favoreciendo 

que esta madurez se produzca rápidamente. 

Ghose (1962) indica que la mayoría de los 

lóbulos producen células de esperma y sólo 

unas pocas producen tanto éstas como 

ovocitos; Gomez (2001), señala que A. fulica 

tiene una gametogénesis que inicialmente es 

protándrica (produciendo únicamente 

espermatozoides), y una vez alcanzada esta, 

comienza a producir los dos tipos de gametos 

(protoginia). Las poblaciones analizadas 

siguieron con estos patrones de protandria y 

protoginia, pero además se encontraron dos 

individuos que produjeron solamente 

gametos femeninos, uno con 82,8 mm y con 

36,5 mm de longitud.  Es probable que este 

último individuo haya formado su primer 

acino de ovotestis y producido inicialmente la 

ovogénesis, siendo este el primer reporte de 

protoginia en caracoles caracoles africanos, 

pero es preciso obtener evidencia para 

sustentar esta afirmación.  

Finalmente, en la caracterización de las 

etapas de desarrollo de la ovotestis se observó 

que en la etapa de vaciado hay un menor 

número de gametos los cuales son 

predominantemente de la espermatogénesis.  

Los espermatozoides están en un número 

muy reducido en el lumen del acino, lo que 

puede significar que están descendiendo por 

el ducto, no se observan óvulos en el acino y 

en las paredes acinares hay muy pocas 

agrupaciones de células correspondientes a 

las células germinales de la 

espermatogénesis.  Con estas observaciones 

se da por cerrado el ciclo, pues a pesar de la 

producción constante de espermatozoides 

nuestra asunción original se enfocó en la 

producción de ovocitos siendo estos los que 

marcan el inicio y el fin de la época 

reproductiva. 

Una vez el ciclo ha llegado a su última etapa, 

la información obtenida permite suponer dos 

cosas: por un lado, puede que cuando el ciclo 

reproductivo comience nuevamente, inicie de 

cualquiera de las etapas antes mencionadas, 

partiendo de que en esta última etapa aún se 

conservan numerosos acinos de gónada. Por 

otro lado, podría suceder que en lugar de 

comenzar un nuevo ciclo, se reducen los 

acinos de ovotestis y pasan a formarse 

únicamente acinos de glándula. Esta 

información se contrasta con la obtenida por 

Pawson & Chase (1983) y por Ngowsiri et al. 

(1989) quienes demostraron que a partir de 

los 11 meses de edad decae 

significativamente el número de huevos por 

puesta. Sin embargo, es necesario ampliar el 

estudio a nivel histológico y temporal para 
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complementar los datos que sustenten éste 

comportamiento. 

Al plantear que la reproducción de A. fulica 

se lleva a cabo de forma cíclica, que esta 

madurez es alcanzada en tallas muy pequeñas 

comparada con el tamaño que el organismo 

puede llegar a tener y además de esto, la 

evidencia de que hay órganos que se 

desarrollan estacionalmente surge una 

pregunta con respecto al volumen del espacio 

ocupado por la ovotestis: ¿Qué cambios se 

observan en la glándula digestiva, en el 

momento en que la ovotestis se desarrolla y 

cuando se reabsorbe nuevamente? Debido al 

espacio usado por ambos órganos (Lucero-

Rincón 2013), la glándula digestiva debe 

reabsorber gran parte de sus acinos al 

momento del desarrollo de la ovotestis y una 

vez esta se reabsorbe, los acinos de la 

glándula deben reaparecer de nuevo.  

En las observaciones realizadas, se 

encontraron estructuras que posiblemente 

sean formadoras de acinos de glándulas 

digestivas (Fig. 6). En la Fig. 7, la estructura 

observada puede ser el origen de un acino de 

glándula digestiva, los sectores basófilos 

pueden coincidir con células de calcio, 

propias de la glándula digestiva y ser las 

primeras en aparecer en el desarrollo de este 

acino, en las Fig. 7a hasta la Fig. 7e, se 

observa la formación progresiva de una capa 

que recubre el posible acino de glándula 

digestiva y en la Fig. 7f, una mejor definición 

de un acino característico de glándula 

digestiva, pero está por comprobar si 

realmente esta estructura corresponde al 

origen de un acino de glándula digestiva. 

Otras estructuras encontradas fueron bacilos, 

presentes en 15 individuos de las diferentes 

poblaciones. Estos fueron observados 

digiriendo las membranas que se forman en 

los espacios de la glándula por donde se 

asimilan los productos que llegan de la bolsa 

gástrica (Fig. 7g-j) y también en los acinos de 

glándula digestiva; la mayoría en individuos 

que se encuentran en las primeras etapas de 

desarrollo de la ovotestis. En toda la 

población evaluada no se encontraron estos 

bacilos digiriendo acinos de ovotestis. 

Aunque es muy pobre esta evidencia y puede 

también estar asociada a una enfermedad o a 

otra condición, permite suponer la existencia 

de una asociación entre estos los bacilos y la 

glándula digestiva que debe ser evaluada.  

 

 

Figura 7. Acino de glándula digestiva: tipos 

de células encontradas en el epitelio de la 

glándula digestiva. Célula excretora (Ce), 

célula del calcio (Cc), célula digestiva (Cd) 

y Lumen (L).  Modificado de Lopes (2001). 

Aunque los resultados de este estudio 

contribuyen al conocimiento de la biología 

reproductiva de A. fulica, no se pueden 

aplicar a todo el ciclo reproductivo de estos 

caracoles, ya que el estudio dejó por fuera la 

caracterización del desarrollo gonadal 

durante periodos de sequía. Coincidiendo con 

la literatura (Morh 1949, Pawson & Chase 

1983, Tomiyama 1994), la población de 

caracol africano en el Valle del Cauca alcanza 

la etapa de MTT en tallas muy pequeñas y es 

muy prolifico en comparación con los 

caracoles gigantes endémicos de América, 

como Megalobulimus oblongus o 

Megalobulimus  popelarianus que en estas 

tallas aún son juveniles y en la etapa adulta, 

tienen un reducido número de huevos por 

puestas comparado con las cantidades de A. 
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Figura 8. Posibles estructuras complementarias en la formación y digestión de acinos de glándula 

digestiva. En A-F, origen de los acinos de glándula digestiva observados de menor a mayor tamaño, 

Células de calcio (Cc), formación progresiva de una capa que recubre el posible acino (Cap). En I-

J, epitelio de absorción (flechas azules), membrana formada posiblemente para la absorción de 

sustancias provenientes de la bolsa gástrica (Asterisco). En H-I, Digestión de membrana (flechas 

blancas) y J, bacilos (flechas azules). 

 

fulica. En caso de comprobarse la 

competencia entre estas especies, esta 

madurez facilita la conquista de A. fulica 

como especie invasora.  

Si bien en este estudio sólo se mencionó la 

presencia de gametos de la espermatogénesis, 

hay que indicar que el número de estos es 

varias veces superior al número de gametos 

femeninos, los caracoles africanos pasan gran 

parte de su vida produciendo ese tipo de 

gametos (Ghose 1959, 1962, 1963, 

Breckenridge & Fallil 1973, Ngowsiri et al. 

1989). Sin embargo, la reproducción sólo se 

da cuando hay producción de ovocitos 

vitelogénicos. Ese desbalance de gametos 

que se evidencia, podría indicar que un 

elevado número de espermatozoides no 

llegan a fecundar ningún ovocito. Aunque 

hasta el momento no se conoce un estudio 

que evalué la mortalidad en este caracol, 

durante la fase de muestreo de éste estudio se 

observó que los individuos jóvenes, que se 

suponen solo producen espermatozoides, 

eran más vulnerables que los individuos de 

mayor tamaño. Esto podría ser un mecanismo 

que garantice la producción de gametos de 

ambos sexos; pese a que hay menor número 

de gametos femeninos, estos, al ser 

producidos por caracoles grandes, alcanzan a 

ser fecundados en relación al número total 

que se produzca en una población. 

 

Este estudio es el primer análisis donde se 

caracteriza el desarrollo de la ovotestis en 

caracol africano, teniendo como eje principal 

el desarrollo de los ovocitos, donde cada tipo 

hace excluyentes las diferentes etapas 

encontradas, y por medio de las cuales se 

observa el estado en que se encuentra la 

misma en las cuatro poblaciones estudiadas y 

la sincronía existente entre ellas en cuanto a 

la producción de ovocitos en la segunda 

estación lluviosa del año.  
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