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SUMMARY

Marine molluscs with fishing value. Volutid Gastropods. In this paper, the main morphologic cha-
racteristics, the ecology and fishing interest of the volutid gastropod species of the Argentine Sea are
described. The species considered are: Adelomelon brasiliana (Lamarck, 1811), Adelomelon ancilla
(Solander, 1786), Adelomelon beckii (Broderip, 1836), Odontocymbiola magellanica (Gmelin, 1791)
and Zidona dufresnei (Donovan, 1823). 

Key words:Volutid shells, fishing value, Argentine Sea.

RESUMEN

Se describen las principales características morfológicas, la ecología y el interés pesquero actual
y potencial de especies de gasterópodos volútidos del Mar Argentino. Las especies consideradas son
Adelomelon brasiliana (Lamarck, 1811), Adelomelon ancilla (Solander, 1786), Adelomelon beckii (Bro-
derip, 1836), Odontocymbiola magellanica (Gmelin, 1791) y Zidona dufresnei (Donovan, 1823).  

Palabras clave: Caracoles volútidos, interés pesquero, Mar Argentino.

INTRODUCCIÓN

En el Mar Argentino son numerosas las especies de caracoles volútidos y ellos han sido motivo
de estudio desde hace más de un siglo (Lahille, 1895; Carcelles, 1944; Castellanos, 1970; Scarabino,
1977; Castellanos y Landoni, 1992; Lasta et al., 1995). Sin embargo, las volutas de interés pesquero
involucran a cinco especies pertenecientes a tres géneros: Adelomelon brasiliana (Lamarck, 1811) y
Zidona dufresnei (Donovan, 1823) de aguas templado-cálidas y Odontocymbiola magellanica (Gmelin,
1791), Adelomelon ancilla (Solander, 1786) y Adelomelon beckii (Broderip, 1836) de aguas templado-
frías. 
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Si bien existe un creciente interés pesquero local y nos encontramos ante promisorias perspecti-
vas, para este recurso en el mercado oriental, son notablemente escasos los conocimientos biológicos y
pesqueros que existen sobre el grupo.

La presente publicación tiene como finalidad difundir información básica acerca de las diversas
especies de caracoles de interés pesquero que se localizan en el litoral y plataforma continental argenti-
na y que forman parte de los numerosos recursos de nuestro mar.

La información se presenta con una secuencia alfabética respondiendo a  los nombres científicos
de las especies, de las cuales se menciona su denominación común y regional, así como características
morfológicas externas, distribución geográfica y aspectos ecológicos y pesqueros.

CARACOLES VOLÚTIDOS 

PHYLUM: MOLLUSCA
CLASE: GASTROPODA
ORDEN: NEOGASTROPODA
FAMILIA: VOLUTIDAE

Los caracoles volútidos son organismos predadores que habitan preferentemente fondos
arenosos. Se los encuentra desde escasos metros en el infralitoral hasta profundidades superiores a los
300 m. Cohabitan generalmente con mejillones y vieiras, de quienes se alimentan.

Alrededor de cien años atrás, como lo mencionara el naturalista F. Lahille, los caracoles volúti-
dos eran los más comunes de las costas de la Provincia de Buenos Aires, haciendo mención también a
la gran cantidad de ovicápsulas de Adelomelon brasiliana que cubrían las playas arenosas y los adultos
esparcidos por centenares, después de un temporal (Lahille, 1895).

Las conchillas presentan formas variables, ovoides, subcilíndricas o fusiformes, decoradas con
tubérculos, bandas coloreadas en zig-zag y pliegues oblicuos en la columela. Son muchas las varia-
ciones morfológicas que presentan los caracoles volútidos, aún dentro de una misma especie. Esto hace
que sean numerosos los intentos de los investigadores por lograr una clara ubicación sistemática de los
mismos, reubicando y describiendo nuevas especies (Lahille, 1895; Carcelles, 1944; Castellanos, 1970;
Vazquez y Caldini, 1989, 1990, 1992).

La familia de los volútidos agrupa numerosos géneros de los cuales, en el presente trabajo, se
consideran tres que poseen interés pesquero: Adelomelon, Odontocymbiola y Zidona.

Las características de las puestas (ovicápsulas) de Adelomelon brasiliana, A. ancilla, Odonto-
cymbiola magellanica y Zidona dufresnei, fueron estudiadas por Penchaszadeh y De Mahieu (1976).
Las mismas se caracterizan por presentar pocos huevos dentro de ovicápsulas relativamente grandes.
Cada puesta consiste en una ovicápsula libre o adherida a diferentes sustratos, según la especie. Los
embriones se desarrollan hasta lograr su total metamorfosis dentro de la ovicápsula. La eclosión de los
ejemplares se realiza en estado reptante. Los huevos se nutren de sustancias extravitelinas (albúminas
y aminoácidos libres), disueltas en el líquido intracapsular y contenidas en la capa interna de la ovicáp-
sula (De Mahieu et al., 1974).

Resulta lamentable la escasez de información sobre crecimiento y longevidad de volutas en ge-
neral. Orensanz et al. (1996) señalaron que los stocks parecen depender de poblaciones relativamente
cerradas y aisladas, lo que los haría altamente vulnerables a la pesca localizada. 
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Adelomelon brasiliana (Lamarck, 1811)
Caracol grande (Figura 1)

Distribución geográfica
Esta especie se distribuye desde Río de Janeiro (Brasil) hasta el Golfo San Matías (Provincia de

Río Negro) (Scarabino, 1977); habita en fondos arenosos del litoral y hasta 70 metros de profundidad
es muy frecuente frente a Mar del Plata y Cabo San Antonio, en la costa bonaerense (Figura 2).

Diagnosis
Caracol grande de aspecto globoso y fuerte, espira corta y superficie de la conchilla con líneas

de crecimiento y de 10 a 12 marcados y fuertes tubérculos. Su columela presenta 2 pliegues. Debido a
que se encuentra cubierto por periostraco oscuro, se lo denomina también voluta negra (Nuñez Cortés
y Narowsky, 1997). Su interior es anaranjado y brillante, mientras que su color exterior (sin periostra-
co) es anaranjado pálido y opaco.

Generalidades
Las ovicápsulas, comunmente denominadas "puestas de caracol" son de paredes traslúcidas,

libres, de forma ovoide y algunas llegan a medir hasta 80 mm en su diámetro mayor. Estas ovicápsulas
vacías son halladas frecuentemente en las playas arenosas después de un fuerte temporal. 

El número de embriones por cápsula varía entre 9 y 33 (Penchaszadeh y De Mahieu, 1976). La
ovicápsula libre permite la dispersión de los embriones al ser transportadas por las masas de agua.

Adelomelon brasiliana es una de las especies de mayor tamaño, alcanzando en algunos ejemplares
hasta 20 cm de largo. Su presencia en las capturas es escasa. Entre 1991 y 1993 se localizó una pequeña
pesquería de esta especie en La Paloma, Uruguay, con 219 t desembarcadas (Orensanz et al., 1996). 

Adelomelon ancilla (Solander, 1786)
Voluta ancila (Figura 3)

Distribución geográfica
Esta especie presenta una amplia distribución geográfica que se extiende desde el sur de Brasil

hasta el Estrecho de Magallanes y alrededores de Islas Malvinas (Castellanos y Landoni, 1992) (Figura
4). Habita especialmente fondos de arena y fango, desde el infralitoral hasta profundidades de 350 m.

Diagnosis
Se trata de un caracol mediano - grande, su tamaño puede alcanzar los 18 cm de largo, su forma

es esbelta y sólida, es frecuentemente confundida con Odontocymbiola magellanica, de la que se dife-
rencia por poseer una abertura más angosta que esta especie, espira alta y aguzada. Su columela pre-
senta 3 ó 4 pliegues. Su color interior es anaranjado brillante y exteriormente blanco amarillento y
opaco, presentando líneas longitudinales marrones en zig-zag.

Generalidades
Se la denomina también voluta esclava, haciendo referencia a su denominación específica (anci-

lla= esclavita) (Nuñez Cortés y Narowsky, 1997).
Esta especie sirve de sustrato a otros organismos como las anémonas.
Las ovicápsulas ovoides y de color blanquecino debido a la composición calcárea, son fijadas
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generalmente a valvas de vieiras (Zygochlamys patagonica y Aequipecten tehuelchus). El tamaño de
las ovicápsulas llegaría a los 41 mm en su diámetro mayor (Penchaszadeh y De Mahieu, 1976).

Se reportaron adultos de más de 166 mm de largo total para nuestras aguas (Castellanos y
Landoni, 1992).

La participación de la especie en los desembarques es escasa.

Adelomelon beckii  Broderip, 1836
Voluta (Figura 5)

Distribución geográfica
Esta especie, que alcanza tamaños considerables, de hasta 49 cm (Ríos, 1994), habita los fondos

arenosos y fangosos del litoral medio, desde el sur de Brasil hasta Tierra del Fuego hasta 75 metros de
profundidad (Castellanos, 1967) (Figura 6).

Diagonosis
Conchilla fusiforme, finamente estriada espiralmente y cruzada por estrías de crecimiento que le

dan un aspecto de suave granulado. Color externo amarillo claro surcado longitudinalmente de bandas
en zig-zag oscuras, correspondiendo generalmente cada banda a cada nudosidad o tubérculo. Los tubér-
culos se encuentran presentes en las costillas longitudinales de los anfractos y son puntiagudos y
salientes. Interiormente su color es anaranjado brillante. La columela presenta 2 ó 3 pliegues oblicuos.

Generalidades
Esta especie es frecuente en las costas marplatenses. Recibe también el nombre de voluta reina.

Forma parte de los desembarques en bajos porcentajes, presente generalmente junto con Zidona dufres-
nei (Mario Lasta, obs. pers.).

Odontocymbiola magellanica (Gmelin, 1791)
Voluta magallánica (Figura 7)

Distribución geográfica
Esta especie se distribuye desde el Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes ocupando el

Pacífico por las costas chilenas hasta la Isla de Chiloé, a profundidades entre 10 y 200 m, en fondos de
arena gruesa, con grava y conchilla (Castellanos, 1967; Castellanos y Landoni,1992) (Figura 8).

Diagnosis
Caracol de tamaño mediano, oval, espira corta y con superficie lisa con estrías de crecimiento.

Su abertura es grande por lo que también se la suele denominar voluta boca ancha. Frecuentemente,
por su forma, se la confunde con Adelomelon ancilla, de la que se diferencia fundamentalmente por su
abertura mucho más dilatada y su forma más globosa. La columela presenta de 2 a 5 pliegues.  Su color
interior es anaranjado brillante y, exteriormente, anaranjado pálido con líneas longitudinales marrones,
las que en algunos ejemplares, pueden estar agrupadas en bandas.

Generalidades
Esta especie presenta ovicápsulas adheridas a valvas de bivalvos muertos y cantos rodados por
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medio de una base plana. El diámetro externo de las ovicápsulas es de aproximadamente 35 mm y
poseen una pared externa calcárea (Penchaszadeh y De Mahieu, 1976). Cada ovicápsula presenta entre
6 y 10 embriones. Los adultos superan los 130 mm de largo total. 

En el litoral patagónico la especie se registra en los desembarques de la flota artesanal y es obje-
to de capturas ocasionales (mediante buceo o con trampas) destinadas al consumo local.

Zidona dufresnei (Donovan, 1823)
Caracol atigrado (Figura 9)

Distribución geográfica
Zidona dufresnei se distribuye desde Río de Janeiro hasta el Golfo San Matías (Scarabino, 1977).

Habita fondos arenosos y fangosos, desde escasos metros hasta profundidades de 100 m (Figura 10).
Se la encuentra asociada a bancos de vieiras, de las que se alimenta.

Diagnosis
La conchilla de esta especie es de tipo fusiforme, alargada, por lo que también recibe el nombre

de voluta fina. Su superficie es lisa y de gran brillo en los ejemplares jóvenes. Su tamaño puede alcan-
zar los 22 cm. La última vuelta de la conchilla es fuertemente angulosa. La columela presenta 3
pliegues. Su color exterior es amarillo pálido con líneas longitudinales oscuras en zig-zag, sin formar
bandas; interior anaranjado fuerte y brillante.

Generalidades
Al igual que O. magellanica sus ovicápsulas aparecen fijas a valvas y otros sustratos duros. La

forma de las mismas es lenticular, sin ornamentaciones ni calcificaciones (Penchaszadeh y De Mahieu,
1976). El diámetro medio de las ovicápsulas es de aproximadamente 21 mm y contienen de 2 a 6 em-
briones. 

Zidona dufresnei es la especie claramente dominante en los desembarques de la flota arrastrera.
En el litoral norpatagónico, la especie se registra también en los desembarques de la flota artesanal.

En ejemplares de 14 cm de largo de conchilla (s = 1,16; n = 135) el peso húmedo total alcanza
una media de 183,3 g (s = 64,7; n = 135) y el peso húmedo de partes blandas 135,8 g (s = 54,4; n= 129).
La conchilla representa aproximadamente el 23 % del peso húmedo total y el callo o pie (fracción de las
partes blandas que se comercializa) alrededor del 29 % del peso húmedo total (Lasta et al., 1998).

Generalidades pesqueras de los caracoles volútidos 
Las volutas son capturadas durante los arrastres de fondo y generalmente consideradas fauna

acompañante. Las estadísticas pesqueras, considerando siempre al grupo en conjunto, ya que no se dis-
crimina por especies, registran escasos desembarques de volútidos antes de 1985. Hasta ese año, las
capturas eran destinadas al consumo regional en los puertos de desembarque y a la conservería, siendo
desde entonces y hasta el presente, la especie Zidona dufresnei la que aporta prácticamente el 95% de
la biomasa capturada. A partir de 1985 se efectúan desembarques crecientes, siendo 1986 y 1987, los
años en que se registran los más altos valores de desembarque para el total de puertos, con más de 700
t por año. 

Entre 1988 y 1994 las capturas nacionales oscilaron entre 127,6 t y 397 t. Durante el mismo perío-
do la participación del Puerto de Mar del Plata en los desembarques representó del 73,1 al 83,1%, en
tanto que Puerto Quequén significó del 14,8 al 21% del total. Durante los años 1995 y 1996, las cap-
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turas totales de caracoles alcanzaron las 574,4 t y 558,5 t, respectivamente (Figura 11).
Alrededor del 90% de los desembarques de caracoles corresponden al Puerto de Mar del Plata,

mientras que para Puerto Quequén sería del 9%; los puertos de San Antonio Este y Oeste registran esca-
sos desembarques. Asimismo, cabe mencionar que aproximadamente el 60 % de la captura fue realiza-
da por la flota costera, un 30% de rada y el 10% restante por buques fresqueros (Estadística de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación).

La distribución de frecuencias de tallas de conchilla de Zidona dufresnei (Figura 12) desembar-
cadas en el Puerto de Mar del Plata por la flota de rada y costera, pone en evidencia una disminución
de la talla media de los organismos capturados entre 1987 y 1991, e indica fenómenos de sobrepesca.
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Figura 1. Adelomelon brasiliana (Esc. 1 cm). 
Figure 1. Adelomelon brasiliana (Sc. 1 cm).

Figura 2. Distribución geográfica de Adelomelon brasiliana.
Figure 2. Geographic distribution of Adelomelon brasiliana.
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Figura 3. Adelomelon ancilla (Esc. 1 cm).
Figure 3. Adelomelon ancilla (Sc. 1 cm).

Figura 4. Distribución geográfica de Adelomelon ancilla.
Figure 4. Geographic distribution of Adelomelon ancilla.
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Figura 5. Adelomelon beckii (Esc. 1 cm).
Figure 5. Adelomelon beckii (Sc. 1 cm).

Figura 6. Distribución geográfica de Adelomelon beckii.
Figure 6. Geographic distribution of Adelomelon beckii.
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Figura 7. Odontocymbiola magellanica (Esc. 1 cm).
Figure 7. Odontocymbiola magellanica (Sc. 1 cm).

Figura 8. Distribución geográfica de Odontocymbiola magellanica.
Figure 8. Geographic distribution of Odontocymbiola magellanica. 
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Figura 9. Zidona dufresnei (Esc. 1 cm).
Figure 9. Zidona dufresnei (Sc. 1 cm).

Figura 10. Distribución geográfica de Zidona dufresnei.
Figure 10. Geographic distribution of Zidona dufresnei.
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Figura 11. Capturas totales de caracoles volútidos durante los años 1970 y 1996.
Figure 11. Total catches of volutid shells during 1970 and 1996.

Figura 12. Distribución de frecuencias de tallas de Zidona dufresnei en desembarques del Puerto de Mar
del Plata. Años 1987 y 1991.
Figure 12. Size frequency distribution of Zidona dufresnei in landings in Mar del Plata port. Years 1987
and 1991.
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