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La biodiversidad ha sido utilizada desde hace mucho tiempo para hacer más 

eficaz y eficiente los procesos productivos y por tal motivo ha influido de 

manera significativa en la consolidación de distintos mercados. En la Selva 

peruana, algunas especies de caracol son conocidas con el nombre vulgar de 

“pucashimi” (Megalobulimus capillaceus), la cual está bien adaptada a 

ambientes intervenidos por el hombre, siendo común encontrarlas hasta en las 

huertas de las casas de ciudades como Tarapoto, con lo cual puede ser 

perfectamente utilizada con fines de crianza y explotación. El objetivo es 

obtener cromosomas mitóticos y meióticos provenientes de la gónada del 

caracol, para su posterior análisis citogenético. 

Materiales y Métodos: Las colectas se realizaron en diversas localidades del 

departamento de San Martín, en especial por Juan Guerra y Tarapoto. Se trabajó con 

gónada y ganglios de 3 caracoles adultos. Se inyectó al pie de cada animal la solución de 

colchicina (0.05 mg/mL) de acuerdo al peso total que mostraba cada uno, siendo la 

proporción de solución inyectada de 1 mL cada 100 gramos de peso. Se mantuvo en 

reposo al animal por 24 horas, luego del cual se procedió a la disección del animal. El 

protocolo de trabajo fue: 1 hora en solución hipotónica (KCl 0.075 M), 5 minutos en Fijador 

(Etanol:Ácido Acético 3:1), 17 minutos en solución ablandadora (Targa) y 6 minutos en 

colorante (Orceína Lacto Acética), seguido del “squash”. Las láminas obtenidas se 

analizaron con ayuda de un microscopio óptico eléctrico, y las mejores placas con un 

aumento de 1000 veces se fotografiaron con una cámara digital incorporada al microscopio, 

las cuales se guardaron en formato TIFF.  

Resultados: Las mejores placas correspondieron a la gónada de un individuo, del que 

se analizaron los cromosomas mitóticos y meióticos (Figura 2), cuyos resultados se 

presentan en la Tabla 1. Además se observaron células en distintas fases del ciclo celular 

meiótico (Figura 3), así como el número y morfología de los cromosomas meióticos de 

esta especie. Se reporta la presencia de probables células poliploides de gran tamaño 

(Figura 4) y con al menos 2 nucleolos. Se observaron espermatozoides en diferentes 

estadíos, los cuales se describen en la figura 5. Conclusiones: El número cromosómico haploide probable de Megalobulimus 

capillaceus se encuentra entre 24 y 32 (Tabla 1), encontrándose un mayor 

número de placas metafásicas entre n = 27 y 28. Tal resultado se encuentra 

dentro del rango de número haploide reportado dentro del suborden Mesurethra 

(n = 24-31) (Patterson & Burch, 1978) y para otras especies de la familia 
Megalobulimidae (n = 31) (Kawano & Moreira, 1994). 
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Figura 1. Megalobulimus capillaceus 

Figura 2. Cromosomas meióticos de M. capillaceus (1000X aumento) 

Figura 3. Ciclo celular meiótico. a) Cigoteno, b) Paquiteno, c) Diploteno temprano, d) Diploteno 

tardío, e) Diacinesis temprana, f) Metafase espermatogonia. 1000X aumento. 
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Tabla 1. Número cromosómico haploide (n) vs. Número de Placas metafásicas. n = 27 - 28 

Figura 5. Espermatozoides en diferentes estadios inferidos cualitativamente. a) Forma circular, 

b) Forma arriñonada y c) forma alargada de la cabeza del espermatozoide. Aumento 1000 X. 

Figura 4. Célula probablemente 

poliploide, con un nucleolo visible. 

Aumento 1000X. 


