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Abstract

This article shows biological, ecological and socio-
economic data about the Pomacea snail. These fresh-
water mollusks are a substantial part of the ecosys-
tem structure and are closely linked to human li-
fe. Gastropods of the Family Ampullariidae have
been studied under different perspectives, in parti-
cular the genus Pomacea, known as the apple snail,
which has attracted interest for their role as inter-
mediate hosts of parasites and as a link in the food
chain. They act as predators of other mollusks, as
consumers of a wide range of vegetation, and as prey
of higher animals. In some regions, they are conside-
red a primary food source for humans, while in ot-
hers, they are seen as a major threat to rice crops,
causing significant economic losses. Because of the-
se important factors, several studies have been done
concerning their biology, ecology, and environmen-
tal impact, as well as the socio-economic importan-
ce of this snail in the areas they inhabit.

Key words: Pomacea, freshwater mollusks, “apple
snail”, profit, ecology.

Resumen

En el presente documento se muestra una revisión
bibliográfica referente a datos ecológicos y aspec-
tos socioeconómicos de caracoles pomáceos. Los mo-
luscos dulceacúıcolas constituyen una parte sustan-
cial en la estructura de los ecosistemas y están es-
trechamente ligados a la vida del hombre. Los gas-
terópodos de la familia Ampullariidae han sido es-
tudiados bajo diferentes perspectivas, en particular
los integrantes del género Pomacea conocidos tam-
bién como “caracoles manzana”, los cuales han des-

pertado interés por su función como hospederos in-
termediarios de parásitos y como eslabones de la ca-
dena alimentaria, actuando como depredadores de
otros moluscos, como consumidores de una vasta
gama de vegetación y presas de animales superio-
res. En algunas regiones se les considera un recur-
so alimentario primordial, mientras que en otras, re-
presentan una plaga importante de los cultivos de
arroz, ocasionando pérdidas económicas significati-
vas por su gran proliferación. Con base en lo ante-
rior, diversas investigaciones han pretendido ahon-
dar en el estudio de su bioloǵıa, ecoloǵıa e impacto
ambiental, además de la importancia socioeconómi-
ca que tienen dichos moluscos en las zonas que
habitan.

Palabras clave: Pomacea, moluscos dulceacúıcolas,
“caracol manzana”, aprovechamiento, ecoloǵıa.

Introducción

Los pomáceos son moluscos acuáticos que pertene-
cen a la Familia Ampullariidae, la cual se carac-
teriza por agrupar a caracoles anfibios con un pie
móvil muy carnoso. El género Pomacea, cuyo nom-
bre deriva del griego poma-manzana, agrupa espe-
cies con conchas globosas, en “forma de manzana” y
con aberturas ovales amplias. El umbilicus de la con-
cha t́ıpicamente está abierto y bien diferenciado. Es-
tas conchas están compuestas de material biológi-
co calcáreo y de una especie a otra vaŕıan en ta-
maño y en color.

La bioloǵıa de estos moluscos es interesante por los
hábitos alimentarios que presentan y por tener dos
sistemas de respiración. La mayor parte del tiem-
po, se encuentran sumergidos en el agua respiran-
do por medio de branquias; sin embargo, es común
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que las hembras salgan por las noches a depositar
sus huevos, alejándose varios cent́ımetros fuera del
agua y resistan un periodo largo en el exterior. Es-
te comportamiento se logra por medio de un sifón
que les permite obtener ox́ıgeno del aire.

El interés que existe por estos caracoles se debe
al aprovechamiento que se les puede dar como ali-
mento, por su importancia médica como vectores de
parásitos y por las pérdidas económicas que sufren
algunas zonas en el mundo por la invasión de los ca-
racoles en los cultivos, como consecuencia de la in-
troducción de estas especies a los ecosistemas.

Biogeograf́ıa del género pomacea

en América

A los representantes de este género se les encuen-
tra en zonas tropicales y subtropicales húmedas, ha-
bitando en ŕıos, lagos, canales, pantanos y hume-
dales en general, preferentemente donde la vegeta-
ción es muy abundante (Rangel-Rúız, 1988; Pere-
ra y Walls, 1996).

La taxonomı́a de este género ha resultado muy con-
fusa, reconociendo entre 75 y 150 especies muy va-
riables, de acuerdo con las investigaciones de Pere-
ra y Walls (1996); sin embargo, Cazzaniga (2002)
ha estimado recientemente que en Sudamérica exis-
ten 50 especies bien conocidas, eliminando muchas
de las viejas especies, cuya clasificación estaba basa-
da únicamente en la descripción de las conchas.

Los pomáceos se distribuyen en América, desde Es-
tados Unidos hasta Argentina, con 17 especies vi-
vas y una fósil; en América del Norte están presen-
tes tres de estas especies (Rangel-Rúız, 1988; Rangel-
Rúız et al., 2003). Esta familia también se extien-
de desde el Oeste de la India hasta Florida y Geor-
gia en Estados Unidos. En África, a estos caraco-
les se les encuentra a lo largo del Ŕıo Nilo en Egip-
to, siendo más abundantes hacia el centro del con-
tinente. En el Oriente, se distribuyen desde la In-
dia y Sri Lanka, a través de Tailandia y hasta el Es-
te de la India, excepto en Nueva Guinea (Perera y
Walls, 1996).

En México se han registrado sólo dos especies: Po-
macea flagellata (Say, 1827), que se distribuye des-
de el Norte de Veracruz, a través de la vertiente del
Golfo de México, hasta la Peńınsula de Yucatán, des-
ciende por el Estado de Chiapas y posiblemente Oa-
xaca, y continúa por Centroamérica hasta el Norte
de Colombia; y una segunda especie, que correspon-
de a Pomacea patula catemacensis (Baker, 1922) que

limita su distribución al Lago de Catemaco, Vera-
cruz (Naranjo-Garćıa y Garćıa-Cubas, 1986; Rangel-
Rúız, 1988; Rangel-Rúız et al., 2003).

A los caracoles del género Pomacea se les han asigna-
do diversos nombres comunes, como: “caracol man-
zana” que es conocido a nivel mundial. Particular-
mente en Tabasco, México, se le conoce como “to-
te”, “caracol de ŕıo”, “caracol de pantano”; en Chia-
pas se le denomina “tango” y en Veracruz, “tegogo-
lo” (Rangel-Rúız et al., 2003).

Bioloǵıa y ciclo de vida del

“caracol manzana”

Los pomáceos presentan anatómicamente tres es-
tructuras básicas, que son la concha, el opérculo y la
masa visceral. La primera se caracteriza por ser un
caparazón calcáreo subgloboso, con una espiral que
se desarrolla hacia la derecha (dextrógiro), la colora-
ción puede ser desde amarilla, parda, hasta marrón.
El opérculo es una estructura dura, córnea y delga-
da que se presenta en la parte posterior del pie y cuya
función fundamental es la protección y defensa, tan-
to de depredadores como de cambios ambientales, ya
que estos caracoles pueden estivar por largos perio-
dos (Fig. 1). Por último, la masa visceral contiene
el complejo cabeza-pie, el aparato excretor que pre-
senta un solo riñón de forma alargada, donde el pro-
ducto de excreción es el amonio, un aparato diges-
tivo y un aparato reproductor (Rangel-Rúız, 1988;
Rangel-Rúız et al., 2003).

Figura 1. Concha y opérculo del caracol del género Po-

macea.

Este tipo de caracoles presenta un par de tentácu-
los grandes y filiformes que actúan como un órgano
de recepción, en la base de éstos se encuentran los
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hábitos alimentarios que presentan y por tener dos
sistemas de respiración. La mayor parte del tiem-
po, se encuentran sumergidos en el agua respiran-
do por medio de branquias; sin embargo, es común

28
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La taxonomı́a de este género ha resultado muy con-
fusa, reconociendo entre 75 y 150 especies muy va-
riables, de acuerdo con las investigaciones de Pere-
ra y Walls (1996); sin embargo, Cazzaniga (2002)
ha estimado recientemente que en Sudamérica exis-
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ojos. Presentan una rádula que cumple con la fun-
ción de raspar la vegetación y triturar el alimen-
to. El pie es un músculo grande y carnoso, ligera-
mente espatulado. Tienen un sifón para llevar al ca-
bo la actividad respiratoria aérea cuando las con-
diciones de ox́ıgeno en el agua no son las óptimas,
dicho tubo funciona mediante una cavidad pulmo-
nar; de igual manera, tienen una branquia monopec-
tinada para respirar dentro del agua (Perera y Wa-
lls, 1996; Rangel-Rúız et al., 2003).

Los pomáceos son organismos dioicos, es decir que
presentan sexos separados y no presentan un dimor-
fismo sexual (Rangel-Rúız, 1988); sin embargo, en al-
gunas especies, como es el caso de Pomacea cana-
liculata (Lamarck, 1822), se ha encontrado que la
morfoloǵıa de la concha presenta algunas variacio-
nes que son significativas, una de ellas es el tamaño
de la abertura de la concha que, cuando es más gran-
de, indica ser la de un caracol macho, en tanto que la
abertura menos pronunciada corresponde a la hem-
bra (Cazzaniga, 1990). En este género, no se ha re-
gistrado algún caso de hermafroditismo en condicio-
nes naturales, y únicamente en algunas especies hay
un dimorfismo secundario en el tamaño, forma y an-
cho de la concha (Estebenet y Mart́ın, 2002).

La proporción de sexos de Pomacea canaliculata en
Malasia, es de un macho por cada cinco hembras,
con hembras más grandes que los machos; sin em-
bargo, la proporción puede variar de una región
a otra, por ejemplo, en Hawaii es de 1:1, por lo
cual existen especulaciones que giran en torno a la
variabilidad climática, porque en dicha región los
cambios en temperatura y humedad son mı́nimos
(Teo, 2004).

La primera cópula depende del tamaño, edad del ca-
racol y de la disponibilidad de alimento, aunque en
realidad la madurez sexual está dada por la edad más
que por el tamaño (Estoy et al., 2002). Una carac-
teŕıstica notable en las hembras, es el almacenamien-
to de esperma hasta por periodos de 140 d́ıas, y que
pueden ovipositar más de 3000 huevos en ese tiempo
(Estebenet y Mart́ın, 2002), razón por la cual, hem-
bras copuladas que se encuentran aisladas en una
parcela, pueden seguir ovipositando sin la presen-
cia del macho (Teo, 2004).

La cópula y la oviposición se realizan frecuentemente
durante la noche y madrugada, este comportamiento
está generalizado en los pomáceos, probablemente
regido por la depredación y los escasos riesgos de

desecación (Cazzaniga y Estebenet, 1988; Albretch
et al., 1996; Estebenet y Mart́ın, 2002).

Alimentación

Los “caracoles manzana” o pomáceos pueden presen-
tar tres tipos básicos de alimentación, aunque usual-
mente se consideran herb́ıvoros cuando se alimen-
tan de macrófitas o de hojas verdes. En algunos ca-
sos tienen hábitos carroñeros, debido a que se les ha
observado alimentándose de peces o animales muer-
tos (Rangel-Rúız, 1988); otros son micrófagos, con-
sumidores de microalgas que se encuentran adheri-
das sobre la vegetación llamada perifiton, sobre ob-
jetos inertes, o incluso pueden alimentarse de micro-
algas en suspensión, ya sea por ramoneo o por mo-
vimientos ciliares (Perera y Walls, 1996); sin embar-
go, sus hábitos alimenticios no se limitan a un so-
lo tipo, ya que bajo ciertas condiciones pueden tener
las tres modalidades o cambiar sus preferencias pa-
ra alimentarse.

También hay autores (Cazzaniga y Estebenet, 1984;
Estebenet, 1995) que clasifican los hábitos alimen-
ticios de la Familia Ampullariidae como micrófa-
gos, zoófagos y macrofitófagos, hábitos que no se ex-
cluyen mutuamente. Estos autores argumentan que
los caracoles micrófagos pastorean sobre los depósi-
tos acumulados en el sedimento y sobre la peĺıcula
de la superficie; mientras que los zoófagos se alimen-
tan de insectos, crustáceos y pequeños peces, aun-
que han sido más estudiados los hábitos de estos ca-
racoles en la depredación de huevos, desoves y cara-
coles hospederos del parásito Schistosoma (Fig. 2);
por último, consideran que los macrofitófagos se ali-
mentan esencialmente de vegetación, como diversas
fanerógamas acuáticas.

Figura 2. Desoves y caracoles de la Familia Planorbidae

que llegan a ser presa de “caracoles manzana”.
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Independientemente de la clasificación que se le ha
dado a los caracoles según sus hábitos alimenta-
rios, éstos muestran un amplio espectro de prefe-
rencia en su dieta, posición que se apoya en diver-
sas investigaciones bajo condiciones de cautiverio;
los pomáceos en general han sido alimentados en for-
ma práctica con verdura, como la lechuga (Albre-
cht et al., 1996) y la col (Estoy et al., 2002). En
otros experimentos se han hecho intentos con die-
tas más naturales, como es el caso de las macrófi-
tas acuáticas Utricularia sp. y Eleocharis sp. (Sharfs-
ftein y Steinman, 2000) y otras especies de plantas
acuáticas, como Zannichellia palustris, Myriophy-
llum elatinoides, Chara contraria, Potagemon stria-
tus, Rorippa nasturtium-aquaticum, Elodea canaden-
sis (Estebenet, 1995), Ipomoea aquatica (Asiain y Ol-
gúın, 1995), Salvinia cucullata, Ludwigia adscendens
(Carlsson et al., 2004), Pontederia lanceolada, Ei-
chhornia crassipes (Lach et al., 2001) Paspalum re-

pens, Vochysia divergens, Cassia sp. y Salvinia auri-
culata (Fellerhoff, 2002).

Aunque a los caracoles del género Pomacea se les
considera de hábitos herb́ıvoros generalizados, tam-
bién han aceptado dietas artificiales con fuentes pro-
téınicas de origen animal, tal es el caso del alimen-
to para rana y peces (Góngora et al., 2005), para
trucha (Carreón et al., 2003) y carpa (Rúız et al.,
2005), con las cuales han mostrado un buen creci-
miento y reproducción.

Algunas especies de caracoles manzana como Poma-
cea canaliculata, parecen tener preferencia de ali-
mentación por ciertas macrófitas como Zanniche-

llia palustris, donde además del consumo preferen-
cial le proporcionó un mayor crecimiento en compa-
ración con otras especies de los géneros Myriophy-
llim, Rorippa, Potagemon y Elodea, lo cual se re-
laciona con mecanismos de quimiorecepción como
una ventaja adaptativa, mediante la cual el alimen-
to se distribuye en parches determinando el gra-
do de asociación entre caracoles y plantas acuáticas
(Estebenet, 1995).

Importancia y aprovechamiento de los cara-

coles pomáceos

Los moluscos han sido apreciados por el hombre des-
de la prehistoria, habiéndoseles dado diversos usos a
través del tiempo. La primera forma de aprovecha-
miento de los caracoles por el hombre fue como fuen-
te de alimentación directa, la cual sigue vigente hasta
hoy. Otros de los usos dados a las conchas fueron co-
mo materia prima para la fabricación de herramien-

tas, como śımbolo religioso en las ceremonias, co-
mo instrumentos musicales, como moneda, como ob-
jetos de arte y joyeŕıa, tal como se evidencia en los si-
tios arqueológicos y, más recientemente, se les ha uti-
lizado como material de construcción en las carre-
teras y caminos, y en la medicina (Tucker, 1979;
Naranjo, 2003).

En el aspecto ecológico, los caracoles manzana for-
man un importante eslabón en la cadena trófica, de-
bido a que son una fuente alimentaria directa pa-
ra otros animales, soportando una parte importan-
te de la productividad en los ecosistemas tropica-
les. Algunos de los organismos que se alimentan de
pomáceos son las aves como el “milano caracole-
ro” (Rosthramus sociabilis) que es el mayor depre-
dador de las poblaciones de este molusco; otros de-
predadores son los caimanes, tortugas y mamı́feros.

Pomacea canaliculata se ha estudiado intensamen-
te como un control biológico con potencial, debido a
que se considera un depredador de Biomphalaria pe-
regrina d’Orbigny, 1835, el cual es un caracol hos-
pedero de la esquistosomiasis (Cazzaniga, 1990; Es-
tebenet, 1995). De la misma manera, otras especies
del género Pomacea evitan el establecimiento de co-
lonias de Biomphalaria glabrata (Say, 1818), que es
un caracol dulceacúıcola, hospedero de Schistoso-
ma mansoni (parásito del humano que provoca la
esquistosomiasis), mediante el consumo de hueveci-
llos y caracoles recién eclosionados (Fig. 3). No obs-
tante, en las poblaciones de especies mexicanas es-
te comportamiento de los pomáceos no ha sido estu-
diado (Naranjo-Garćıa y Garćıa-Cubas, 1986).

De acuerdo con Rangel-Rúız (1988), bajo condicio-
nes de laboratorio y ante la escasez de alimento,
los caracoles pomáceos pueden depredar a otros gas-
terópodos, como los caracoles de las familias Physi-
dae, Planorbidae y Lymnaeidae, encontrándose tam-
bién que en ausencia de alimento presentan hábi-
tos de canibalismo.

El control biológico de las malezas acuáticas es
otro de los aprovechamientos que han tenido los
pomáceos debido a sus hábitos herb́ıvoros genera-
lizados (Albrecht et al., 1996). Sin embargo, es im-
portante poner atención especial al impacto ambien-
tal y socioeconómico que representa la introducción
de los “caracoles manzana” a zonas naturales.
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ojos. Presentan una rádula que cumple con la fun-
ción de raspar la vegetación y triturar el alimen-
to. El pie es un músculo grande y carnoso, ligera-
mente espatulado. Tienen un sifón para llevar al ca-
bo la actividad respiratoria aérea cuando las con-
diciones de ox́ıgeno en el agua no son las óptimas,
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lls, 1996; Rangel-Rúız et al., 2003).
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cho de la concha (Estebenet y Mart́ın, 2002).

La proporción de sexos de Pomacea canaliculata en
Malasia, es de un macho por cada cinco hembras,
con hembras más grandes que los machos; sin em-
bargo, la proporción puede variar de una región
a otra, por ejemplo, en Hawaii es de 1:1, por lo
cual existen especulaciones que giran en torno a la
variabilidad climática, porque en dicha región los
cambios en temperatura y humedad son mı́nimos
(Teo, 2004).

La primera cópula depende del tamaño, edad del ca-
racol y de la disponibilidad de alimento, aunque en
realidad la madurez sexual está dada por la edad más
que por el tamaño (Estoy et al., 2002). Una carac-
teŕıstica notable en las hembras, es el almacenamien-
to de esperma hasta por periodos de 140 d́ıas, y que
pueden ovipositar más de 3000 huevos en ese tiempo
(Estebenet y Mart́ın, 2002), razón por la cual, hem-
bras copuladas que se encuentran aisladas en una
parcela, pueden seguir ovipositando sin la presen-
cia del macho (Teo, 2004).

La cópula y la oviposición se realizan frecuentemente
durante la noche y madrugada, este comportamiento
está generalizado en los pomáceos, probablemente
regido por la depredación y los escasos riesgos de

desecación (Cazzaniga y Estebenet, 1988; Albretch
et al., 1996; Estebenet y Mart́ın, 2002).

Alimentación

Los “caracoles manzana” o pomáceos pueden presen-
tar tres tipos básicos de alimentación, aunque usual-
mente se consideran herb́ıvoros cuando se alimen-
tan de macrófitas o de hojas verdes. En algunos ca-
sos tienen hábitos carroñeros, debido a que se les ha
observado alimentándose de peces o animales muer-
tos (Rangel-Rúız, 1988); otros son micrófagos, con-
sumidores de microalgas que se encuentran adheri-
das sobre la vegetación llamada perifiton, sobre ob-
jetos inertes, o incluso pueden alimentarse de micro-
algas en suspensión, ya sea por ramoneo o por mo-
vimientos ciliares (Perera y Walls, 1996); sin embar-
go, sus hábitos alimenticios no se limitan a un so-
lo tipo, ya que bajo ciertas condiciones pueden tener
las tres modalidades o cambiar sus preferencias pa-
ra alimentarse.

También hay autores (Cazzaniga y Estebenet, 1984;
Estebenet, 1995) que clasifican los hábitos alimen-
ticios de la Familia Ampullariidae como micrófa-
gos, zoófagos y macrofitófagos, hábitos que no se ex-
cluyen mutuamente. Estos autores argumentan que
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tos acumulados en el sedimento y sobre la peĺıcula
de la superficie; mientras que los zoófagos se alimen-
tan de insectos, crustáceos y pequeños peces, aun-
que han sido más estudiados los hábitos de estos ca-
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coles hospederos del parásito Schistosoma (Fig. 2);
por último, consideran que los macrofitófagos se ali-
mentan esencialmente de vegetación, como diversas
fanerógamas acuáticas.

Figura 2. Desoves y caracoles de la Familia Planorbidae

que llegan a ser presa de “caracoles manzana”.
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miento y reproducción.

Algunas especies de caracoles manzana como Poma-
cea canaliculata, parecen tener preferencia de ali-
mentación por ciertas macrófitas como Zanniche-
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cial le proporcionó un mayor crecimiento en compa-
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coles pomáceos
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un caracol dulceacúıcola, hospedero de Schistoso-
ma mansoni (parásito del humano que provoca la
esquistosomiasis), mediante el consumo de hueveci-
llos y caracoles recién eclosionados (Fig. 3). No obs-
tante, en las poblaciones de especies mexicanas es-
te comportamiento de los pomáceos no ha sido estu-
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dae, Planorbidae y Lymnaeidae, encontrándose tam-
bién que en ausencia de alimento presentan hábi-
tos de canibalismo.

El control biológico de las malezas acuáticas es
otro de los aprovechamientos que han tenido los
pomáceos debido a sus hábitos herb́ıvoros genera-
lizados (Albrecht et al., 1996). Sin embargo, es im-
portante poner atención especial al impacto ambien-
tal y socioeconómico que representa la introducción
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Figura 3. Caracol Pomáceo y Planórbido hospedero del

parásito Schistosoma interactuando en el mismo hábitat

acuático.

Aspectos socioeconómicos de los caracoles

pomáceos en Asia

En Asia, la intención que se teńıa sobre el aprove-
chamiento de los caracoles manzana (Pomacea ca-
naliculata) fue básicamente con fines de alimenta-
ción. En primera instancia, este caracol originario
de Sudamérica (Cazzaniga, 2002) fue introducido a
Taiwán en los años ochenta, como un complemen-
to de protéına en la dieta tradicional de los habitan-
tes de zonas rurales de escasos recursos y como un in-
greso de capital. Con esta idea se emprendieron pro-
yectos en granjas para cultivar a este molusco, los
cuales fueron abandonados tiempo después por la ba-
ja demanda del caracol, lo que desencadenó una in-
festación en distintas áreas de Asia y, como conse-
cuencia, pérdidas económicas notables, convirtien-
do a P. canaliculata en una de las principales pla-
gas de los cultivos de arroz (Teo, 2004). En Filipinas
durante 1990, las pérdidas económicas por los cos-
tos para el control del caracol y los daños en los
cultivos, han sido estimados entre los $425 millo-
nes y $1,200 millones de dólares (Teo, 2003). Por
otra parte, es importante reflexionar sobre la presen-
cia de los pomáceos en Asia, debido a que son hospe-
deros del parásito nemátodo Angiostrongylus canto-
nensis (Cazzaniga, 1987; Albrecht et al., 1996), que
es de relevancia médica al provocar meningitis eo-
sinófila en el humano.

Aspectos socioeconómicos de los caracoles

pomáceos en México

En México, las conchas de diversos caracoles se han
aprovechado de muy diversas maneras, un ejemplo
es en la elaboración de la cal que es un ingredien-
te usado en la preparación de las tortillas, una tra-
dición proveniente de la Región de los Tuxtlas, Vera-
cruz; no obstante, el mayor valor que tienen los ca-
racoles pomáceos es el de la alimentación, Poma-
cea flagellata y P. patula catemacensis son las es-
pecies que principalmente se consumen en Veracruz
y Tabasco desde la época prehispánica hasta nues-
tros d́ıas (Naranjo, 2003). Esta última especie, cono-
cida como “tegogolo” en la región, genera ingresos y
fuentes de trabajo debido a que es uno de los prin-
cipales recursos pesqueros del Lago de Catemaco,
Veracruz; en contraste con P. flagellata, cuyo con-
sumo se reduce a nivel familiar (Naranjo-Garćıa y
Garćıa-Cubas, 1986).

Figura 4. Pomacea flagellata y P. patula catemacensis

son las dos especies de caracoles Pomáceos que se distri-

buyen en México.

Conclusiones

Existen diversas investigaciones sobre los pomáceos,
particularmente sobre la especie Pomacea canalicu-
lata que es una plaga en Asia, pero aún se necesi-
tan más estudios sobre los miembros de este géne-
ro de caracoles, no sólo sobre su control sino tam-
bién sobre su aprovechamiento como recurso alimen-
tario, dado que posee un alto contenido en protéınas.
En México es escasa la información sobre las especies
P. flagellata y P. patula catemacensis, las cuales tie-
nen un gran potencial como fuente de alimentación y
como complemento protéınico en la dieta de los po-
bladores de distintas regiones. Debido a los usos y
costumbres de este páıs, se está capturando princi-
palmente a P. patula catemacensis sin un control es-
tricto al respecto, por lo que resulta necesario desa-
rrollar biotecnias para su cultivo.
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sinófila en el humano.
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