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Abstrad: 74 individual. of "cambute" (Slrombus gracU¡or), were collected in Playa Panamá (10035'45" N. 85040'09" 
W), Costa Rica. TIte sex ratio was 1: 1 and Ihe size range 70-8Omm (totallenglh). TIte yield was 80% of edible meaL 
TIte average valoos of the macroconstituents 10 bolh sizes were: water 72.6% males and 70.9% females; 19.09g% pro
tein in males and 26.89g% in remales; carbohydrates 1.85g% males and 1.35g% females; 0.44g% crode fiber Ixlth 
males and females; wilhin ashes Ihere were variations (2.30-3.71g%) among size and sexo Fat reached a maximun va
lue 01 0.94 and 0.91g% (lenglh 8Omm) for males and femates respectively. In minerals, maximun values for Ihe Na 
and K of 1440.88 and 1898.33¡Jg/g respectively were obtained for 80mm males; females of Ihe same size showed va
loos of 1376.97¡Jg/g for theNa and of 2393.09¡Jg/g for K; Ihe other minerals (CII, Mg, Fe) had lower valoos in relation 
10 the above hul the normal according to the literatu re. 
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El género Strombus L. incluye especies am
pliamente distribuidas en las aguas someras del 
Caribe y del Pacífico Tropical, donde se halla 
desde Baja California hasta Perú. Algunas de 
las especies tienen una enorme importancia co
mercial (Keen 19 71), pesquerías en las 
Bahamas e Islas Caicos permiten exportar más 
de 3.9 millones de iTldividuos anualmente 
(Doran 1958, Iverson 1968, Boss 1969). En las 
Bahamas su pesquería ocupa el segundo lugar y 
en las Islas Vírgenes Americanas el tercero co
mo principal producto de la pesca (Damman 
1969). 

Strombus es utilizado como alimento en to
das sus tallas, según su abundancia y preferen
cias locales (Randall 1964). El color brillante 
del estrato nacarado, su tamaño y la calidad de 
la carne es lo que ha estimulado su recolección 
y consumo, lo cual ha resultado en una sobre
explotación de muchas de las poblaciones en 
particular las del Caribe (S. gigas) y las del 

Pacífico mesoamericano (S. galeatus) 
(Villalobos 1986). 

. Strombus graciUor (Swainson 1822), cono
cido popularmente como "cambute" en la zona 
de estudio, es una especie ampliamente utiliza
da como alimento por los habitantes de la costa 
Pacífica de Costa Rica (Villalobos 1986). Por 
este motivo es útil determinar algunos aspectos 
de su composición químico-nutricional, poco 
conocida hasta la fecha, en cuanto a los macro
nutrientes (proteínas. lípidos, carbohidratos, 
etc.) y los micronutrientes (minerales), con el 
fin de conocer mejor esta fuente de alimento y 
determinar la posible relación de su composi
ción químico-nutricional con sexo y talla. 

MATERIAL Y METODOS 

De setiembre a noviembre de 1987 se hizo 
un muestreo aleatorio mediante buceo libre en 
Playa Panamá (lOo 35'45" N. 850 40'09" W), 



346 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

Gwmacaste. Costa Rica. Los individuos se cla
sificaron por taHa, usando regia graduada en 
milímetros, y sexo. Se extrajeron de la concha 
por congelación para calcular el porcentaje de 
rendimiento (Ansell y Trevallion 1967). 

ci6n atómica (AA) siguiendo el método de Van 
Loon (1980) con las siguientes modificaciones: 

Los análisis químicos se realizaron según 
los siguientes métodos: contenido de humedad, 
proteínas y cenizas (AOAC 1984),líp idos 
(Bligh y Dyer 1959), carbohidratos (Dubois e t 
al. 1956), fibra cruda (Elizondo 1987). 

CUt la muestra se disolvi6 en HCl conc. y la lec
tura se hizo a 324.8nm; Mg, se trató igual que al 
cobre pero diluido 1:4 para leerlo a 285.2 nm; 
Fe, sin diluir, se ley6 a 248.3 nm; Na, diluido 
1:400 para leer a 589.6 nm; K. se trató igual que 
al sodio pero la lectura se hizo a 769.9 run. 

Las concentraciones de minerales fueron de
terminadas así: cobre, magnesio. hierro, sodio y 
potasio mediante espectrofotométria de absor-

Los resultados biométricos, químicos y mi
nerales están expresados en valores promedio y 
su desviaci6n estándar. estimandose las diferen
cias estadísticas por análisis de varianza y la 
prueba de Duncan. 

CUADRO 1 

Promedio de peso de la carne por sexo y talla en S. gracilíor de Playa Panamá, Costa Rica 

Variable/Sexo 

Talla (mm) 
Número de individuos 
Peso carne total (g) 
Peso carne comestible (g) 
Porción comestible (%) 

70 ±2.09 
19 

5.70 ± 1.04 
4.48 i 1.00· 

78.60 ± 1.00 

• diferencia significativa entre sexos (p<0.05). 

Machos 

80 ±2.19 
13 

7.86 ±O.79 
6.57 ± 1.14* 

83.59 ± 1.14 

CUADRO 2 

70 ± 2.98 
22 

5.13 .± 1.51 
3.72 ± 1.04" 

72.52 i 1.04 

Hembras 

80 ±3.73 
20 

6.75 ± 1.04 
4.93 ±0.93" 

73.04 ±0.93 

Pareen/aje de los macronutrientes en la porción cOfmstible de S. gracilior de Playa Panamá, Costa Rica 

Variable/Sexo 

Talla (mm) 70 
Humedad 72.58 ±0.85 
Proteína 18.36. ± 1.17'" 
Lípidos 0.54 ±O.ot 
Fibra cruda 0.49 ±0.07 
Cenizas 2.99 ±0.33 
Carbohidratos 1.80 ±0.1O 

Machos 

80 
72.57 ± 0.91 * 
19.82 ± 0.70 · 

0.94 ±0.10 
0.44 ±0.29 
3.71 iO.30· 
1.90 ±0.25 

>1< diferencia significativa entre sexos (p<O.05), g% base fresca. 

CUADRO 3 

Hembras 

70 80 
71.20 ±0.82 70.65 ± 1.00· 
26.01 ± 1.61 '" 27.76 ± 0.91 • 

0.35 iO.03'" 0.91 i 0J17 
0.44 ±0.08 0.44 ± 0.16 
3.42 ±0.64 2.30 ± 0.12 '" 
1.50 ± 0.10 1.20 ± 0.10 

Contenido de tnÍcronutrientes en la porción comestible de S. gracilior de Playa Panamá, Costa Rica 

Variable/Sexo Machos Hembras 

Talla (mm) 70 80 70 80 
Cobre 0.68 ±0.03 0.57 ±O.OS '" 0.63 ±0.05 0.83 ±O.OO'" 
Hierro 0.52 ±0.04" 0.31 ±0.O5 0.29 ±0.O2 0.42 ±0.02 
Magnesio 1.72 iO.08 22.49 ± 2.54* 1.57 ± 0.61 25.58 ±205· 
Sodio 1326.35 1440.88 1398.55 1376.97 

± 25.02 ± 30.18 ± 20.17 ± 13.37 
Potasio 1878.33 1898.38 1889.38 2393.02 

± 17.77 ±22.76 ± 20.27 ± 10.47· 

• diferencia significativa entre sexos (p<O.OS), ug/ g peso seco. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados corroboran ·10 descrito por 
Randall (1964) Y Alcolado (1976) en cuanto a 
que "Strombus' gracilior es UD mesogastrópodo 
que se encuentra muy frecuentemente forman
do colonias·, de individuos de talla semejante 
habiendo igual número de hembras y machos". 
En este estudio la proporción sexual fue casi 
1:1 y las tallas (7Omm a 80mm) mostraron poca 
variaciÓD. 

Los pesos de carne total· muestran uniformi
dad entre tallas (Cuadro 1). Por ejemplo los 
machos de 70mm presentan UD peso de carne 
total promedio de 5.70g y las hembras de igual 
talla UD peso de carne total promedio de 5.13g. 
El rendimiento de carne que ofrece el cambute 
es bueno (promedio general 76.94 %). 

La carne está compuesta pár más de un 70% ' 
de humedad (Cuadro 2), valor considerado co
mo aceptable por ser UD molusco de vida total
mente acuática. AnseU y Trevallioll (1967) y 
Dare y Edwards (1975) encontraron parabival
vos,�ores de humedad de casi un 80%. El pe
so restante presenta contenidos elevados de 
proteínas, según el sexo. Machos de 70 y 
80mm rinden UD 18.36 Y 19.82g%en promedio 
de proteínas en peso húmedo, respectivamente, 
mientras las hembras de las mismas tallas rin
den respectivamente 26.01 y 27.76g%. Esta di
ferencia entre sexos puede deberse a que, como 
lo indican Ansell (1972) y Blackmore (1969), 
"los niveles de proteínas varía durante la etapa 
de maduración gonadal", faétor no considerado 
en el presente trabajo. 

Los valores de lípidos son similares en la ta
lla de 8Omm; hembras y machos presentan con
tenidos en lípidos de 0.94 y 0.91g%, mientras 
los de 70mm presentan valores menores y dife
rentes estadísticamente entre sexos, 0.54g% pa
ra machos y 0.35g% parahembtas. Si se toma 
en cuenta lo dicho porBerg (1976) en cuanto a 
que "el tamaflo de Strombus es un parámetro 
utilizado para determinar su edad y que a ma
yor edad mayor contenido de' grasa tendrá un 
individuo, dependiendo ello de otros factores", 
entonces parece lógico obtener los valores ya 
mencionados. 

Por ser Ioscarbohidratos reservas de energía 
en todos los organismos vivos, indistintamente 
de sexo o tamaflo. era de esperar valores cerca
DQS.a 

'
los informados por otros autores;

' 
Ansell 

et al. (1980) obtuvieron en bivalvos valores de 

hasta 5% de carbOhidratos. En este trabajo se 
obtuvo UD valor máxitno de l.90g% diferente al 
determinado en, bivalvos pero cercano al infor
mado por Blanco y Montero (1992) para S.ga
leatus que fue 1.3g%. 

Los valores de cenizas (Cuadro 2) son simi
lares a los determinados en S. canarium por 
Sidwell (1981), él informa valores menores a 
4.8g% mientras para S. gradlior el, valor máxi
mo es de 3.71g%. 

En este estudio se determinaron cinco de los 
diversos minerales que constituyen los compo
nentes inorgánicos de las cenizas (Cuadro 3). 
Se puede ver, en el caso del cobre, que tiene un 
valor similar entre las diferentes tallas r sexo�; 
así hembras o machos de 70mm presentap una 
concentración promedio de 0.63 y de O.68ug/g 
respectivamente. y debe.ser así por el hecho de 
que dicho elemento se encuentraprincipalmen
te formando la· hemocianina pigmento respira
torio de los moluscos y su volumen no varía se
gún el sexo (Barnes 1984). El magnesio presen
ta valores semejantes entre sexos; en los indivi� 
duos de 70mm, tanto hembras como machos 
poseen UD valor bajo (1.57 y 1.72 ug/g, respec
tivamente) en relación con los valores para las 
tallas de 80mm (25.58 y 22.49ug/g). Cabe en 
el futuro, dada tal diferencia entre tallas, hacer 
las determinaciones de este elemento en tallas 
más escalonadas con el fin de analizar en cual 
ocurre ese salto o si por el contrario esa dife
rencia se da progresivamente. El sodio y el po
tasio, presentan las concentraciones más eleva
das entre los metales determinadOS; el valor ob
tenido para el sodio está en concordancia con el 
obtenido para S. canarium (1140 ug'g, SidweU 
1981), pero no así el potasio que presentó en 
S. canarium valores máximos de 211. ug\g 
mientras para S. gracilior se determinó valores 
máximos de 2393 ug/g. La diferencia entre esos 
valores es muy amplia pero habría que hacer 
estudios de salinidad de las zonas de recolec
ción para correlacionar esos valores o revisar 
las técnicas de· cuantificación para excluir en 
uno u otro caso la sobre o subcuantiflC8Ción del 
potasio.· 

Dada la importancia que tiene el. hierro en el 
organismo humano,. su relación inveQa con la 
anemia, y tomando en cuenta que.las personas 
que comen e. cambute son de zonas .donde la 
biodisponibilidad de hierro de fuentes exógenas 
es muy limitada (Ministerio de Salud 1986). se 
hizo en el presente trabajo. la determinación del 
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hierro, hallándose una concentración máxima 
en el cambute de O.52ug/g; habría que hacer un 
estudio de la cantidad de cambute que comen 
las gentes de estas zonas así como el aporte de 
hierro por otras fuentes para poder correlacio
narlo con la cantidad con que contribuye el 
cambute en sus dietas. 

En las cuantificaciones bioquímicas de los 
diversos componentes del cambute no se halla
ron mayores diferencias estadísticas entre sexos 
ni tallas, por lo que se concluye que la compo
sición químico-nutricional de S. gracilior es in
dependiente de esas variables para su uso en la 
alimentación humana. Como se ha visto el 
cambute es un molusco rico en proteínas y con 
bajo contenido de lípidos y carbohidratos, con
diciones que lo hacen· recomendable para el 
consumo humano. Los minerales son muy ne
cesarios en el organismo para efectuar una serie 
de funciones biológicas indispensables, pero la 
cantidad requerida de cada uno es variable. Por 
estas razones es que se dejará para un futuro 
trabajo la comparación de las concentraciones 
de los constituyentes nutricionales del cambute 
con respecto a otros productos alimenticios. así 
como la cantidad real consumida por la pobla
ción en general, su aceptación y posibilidades 
de comercialización. 
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RESUMEN 

Se obtuvieron 74 ejemplares de cambute 
(Strombus gracilior) de Playa Panamá (lOO 35' 
45" N, 840 40' 09" W), Costa Rica. La propor
ción de sexos fue de 1:1 y el ámbito de talla 70-
80mm (longitud total). El rendimiento prome
dio fue de 80% de carne comestible. Los valo
res promedio de los macronutrientes para am
bas tallas fueron: humedad 72.6% machos y 
70.9% hembras. proteínas 19.09g% machos y 
26.89g% hembras; carbohidratos 1.85g% ma
chos y 1.35g% hembras; fibra cruda O.44g% 

machos y hembras. Las cenizas mostraron va
riaciones (2.30-3.71g%) entre talla y sexo. Los 
Iípidos presentaron un valor máximo de 0.94 y 
0.91g% en la talla de 80mm para machos y 
hembras respectivamente. En minerales se ob
tuvieron valores máximos para el Na y el K de 
1440.88 y 1898.33ug/g respectivamente, en 
machos de 80mm; hembras de la misma talla 
presentaron valores de 1376.97 para el Na y de 
2393.02 para el K; los otros minerales (Cu, Mg, 
Fe) presentaron valores bajos en relación con 
los anteriores pero los esperados según la lite
ratura. 
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