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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se estableció la gametogénesis de la "concha corazón" Trachycardium 
procerum; así como la escala de madurez gonadal validada histológicamente, el ciclo 
reproductivo y talla de primera madurez gonadal. Las muestras fueron colectadas a bordo de 
embarcaciones artesanales del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) de Chimbote en la playa EI 
Dorado, Bahía de Samanco; situada al sur de la ciudad de Chimbote, entre 78° 28' a 78° 34' LW 
Y 9°10' a 9°16' LS. Los resultados obtenidos demostraron que la "concha corazón" 
Trachycardium procerum, es una especie bentónica con hermafroditismo sexual funcional, 
notándose mayor actividad reproductiva en los machos sobre las hembras. Según el grade de 
desarrollo, el ovario presenta tres tipos de ovocitos: inmaduro (OI), en madurez (OEM) y maduro 
(OM) en hembras. A su vez los machos presentan espermatogonio (SG), espermatocito (SC) y 
espermatozoide (SP). Las gónadas, de acuerdo al desarrollo ovocitario y espermatogónico, se 
agrupan en seis estadios de madurez (virginal = 0; reposo = I; en maduración = II; maduro = III; 
desovante/expulsante = IV y recuperación = V). Trachycardium procerum, es un reproductor 
parcial asincrónico, que presenta travéculas con ovocitos y espermatozoides en diferentes 
grados de desarrollo gonadal, que van creciendo en longitud y en diámetro y conforme se van 
lIenando de gametos maduros, los cuales permanecen almacenados hasta el momento del 
desove. 
Estos individuos se reproducen con mayor intensidad durante los meses de verano (febrero y 
marzo) y primavera (octubre y noviembre). Con respecto al factor de condición (FC), este se 
relaciona de manera directa con la estación reproductiva, debido a que durante el periodo de 
mayor actividad reproductiva los invertebrados emplean sus reservas energéticas para obtener el 
éxito reproductivo, ocasionando de esta manera un aumento del peso corporal. La talla de 
primera madurez gonadal es de 41 mm de altura para las hembras. EI conocimiento de los 
aspectos reproductivos de este importante recurso bentónico, brinda herramientas que pueden 
ser utilizadas en un óptimo manejo pesquero para la conservación de esta especie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


