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RESUMEN 

 
 
 
Se evaluó la densidad y distribución de Strombus gigas y su asociación a 
diferentes hábitats en el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario (NSR), a 
partir del muestreo de 184 estaciones organizadas sistemáticamente en dos 
épocas climáticas (húmeda y seca), donde se contaron y midieron los 
individuos presentes en un área circular de 1256,6 m2 mediante buceo 
autónomo, a la vez que se hicieron observaciones in situ sobre los descriptores 
del hábitat. El análisis de la densidad de S. gigas se basó en un estudio 
exploratorio de los datos, mientras que la distribución de la población se trató 
usando técnicas geoestadísticas (análisis semivariográfico y kriging), en tanto la 
asociación con descriptores del hábitat se analizó por medio de técnicas de 
correlación y regresión múltiple. La densidad media de S. gigas en el 
Archipiélago fue baja (4,0 ± 10,8 ind/ha y 3,7 ± 9,3 ind/ha, para las épocas 
húmeda y seca, respectivamente), en comparación con estimaciones en otras 
regiones del Caribe. La población actual estuvo representada en un 89 y 64% 
por adultos en las épocas húmeda y seca, respectivamente, agrupados en Bajo 
Tortugas e Is la Tesoro. Aunque se observó actividad reproductiva durante la 
época húmeda, la densidad estuvo por debajo de niveles críticos que 
garanticen el éxito reproductivo de la población, indicando potencial ocurrencia 
del ‘Efecto Allee’. El análisis de distribución mostró que la abundancia total, de 
adultos y la presencia/ausencia de individuos estuvo espacialmente 
estructurada en ambas épocas climáticas, con agregaciones de individuos 
principalmente en Bajo Tortugas e Isla Tesoro. La abundancia de juveniles no 
presentó estructura espacial en ninguna época, debido a la baja abundancia 
observada. Durante la época húmeda se determinaron parches de 11000 m de 
diámetro para la abundancia de adultos, mientras que la presencia/ausencia de 
individuos mostró parches de 8000 m. Durante la época seca se presentaron 
parches de 9000 y 11000 m para la abundancia de adultos y 
presencia/ausencia de individuos, respectivamente. Durante la época húmeda, 
los modelos de regresión múltiple explicaron el 48 y 21% de la varianza en la 
abundancia total y en la presencia/ausencia de individuos, respectivamente, 
con la profundidad y el tamaño de grano como variables predictoras. Durante la 
época seca los modelos de regresión múltiple explicaron el 9, 14 y 20% de la 
varianza en la abundancia total, de adultos y la presencia/ausencia de 
individuos, respectivamente, con diferentes descriptores del hábitat como 
variables predictoras (profundidad, temperatura, % de coral mixto, densidad de 
vástagos y tamaño medio de grano). En época seca la abundancia de juveniles 
se correlacionó positivamente con el % de Thalassia testudinum, enfatizando la 
importancia de este hábitat para el reclutamiento de la especie. La extensión y 
distribución de hábitats disponibles y la frecuencia de observación de individuos 
en cada hábitat, permitieron identificar la asociación de la especie con la 
heterogeneidad de hábitats. Se registró mayor densidad de adultos durante la 
época húmeda en hábitats de rodolitos-arena (RdA), con alguna presencia en 
arena-cascajo (AC) y fondo mixto (Fmx). Individuos juveniles se asociaron a 
hábitats de praderas de pastos (Pp) y AC. Durante la época seca individuos 
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adultos se agruparon en RdA, AC y Fmx en proporciones similares, mientras 
que los juveniles se agruparon consistentemente en Pp. Se recomienda 
declarar como áreas intangibles Isla Tesoro y Bajo Tortugas, para la protección 
de adultos o población desovante; mientras que la misma medida de 
conservación debiera implementarse en Isla Arena para la protección de 
juveniles en praderas de pastos y garantizar el éxito de estrategias de 
repoblación. 
 
PALABRAS CLAVE: Strombus gigas, distribución espacial, abundancia, hábitat, 
Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, Caribe colombiano. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

El gasterópodo Strombus gigas (Linnaeus 1758) pertenece a la familia 

Strombidae y debe su gran importancia al valor económico de su carne y al 

papel ecológico en su hábitat. El caracol pala se encuentra en el Océano 

Atlántico Occidental, donde recibe diversidad de nombres: en Bermuda, pasando 

por el sur-este de Florida y Bahamas, se le conoce como “pink conch”; en el sur-

este de México como caracol rosado; en Cuba le llaman cobo; en Puerto Rico 

carrucho, en Isla de La Española y Antillas Francesas se le conoce como “lambi” 

y en la parte norte de sur América le llaman caracol pala y botuto (Colombia y 

Venezuela, respectivamente) (Work, 1969, En: Duque, 1974; CITES, 2003). 

 

El caracol pala hace parte del grupo de organismos herbívoros que habitan en 

los fondos marinos basando su alimentación en detritos y epífitos de pastos 

marinos y macroalgas (Randall, 1964) afectando directamente la estructura de la 

comunidad bentónica (Stoner et al., 1995). En consecuencia S. gigas juega un 

papel importante en la comunidad donde habita, por lo que una disminución 

poblacional produciría alteraciones tróficas que probablemente afecten la 

productividad del ecosistema y el reclutamiento de la especie así como el de 

otras especies ecológica y económicamente importantes (CITES, 2003). 

 

S. gigas representa un recurso económico y cultural en el Caribe. Ha venido 

sustentando desde hace varios años la pesquería de subsistencia, artesanal e 

incluso la industrial (Sidall, 1984; En: CITES, 2003), además de ser fuente de 

alimento para comunidades nativas, sin embargo, desde que entró en el 

mercado comercial se ha convertido en un producto económico importante. 

Actualmente se contempla dentro de las especies potenciales para la 

acuicultura, comercializando su carne producto de este proceso. En varias 

regiones del Caribe es considerado uno de los recursos pesqueros más 

importantes, generando una valor económico para la década de los noventas de 

60 millones de USD (para todo el Caribe) sin tener en cuenta el empleo 

generado (CITES, 2003). S. gigas se extrae y se cultiva principalmente por el 

contenido protéico de su carne. Al parecer  tiene además propiedades 
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medicinales que incrementen la resistencia del cuerpo humano a enfermedades 

como poliomielitis y anemia. Los restos del cuerpo del animal que no se 

comercializan (vísceras), se utilizan como carnada o para producir abono (Lagos, 

1994).  

 

La concha es en realidad un subproducto en la extracción del caracol pala. Se 

ha utilizado como objeto de colección desde el siglo XVII, también en el arte y la 

arquitectura, para decorar o cubrir pisos y/o paredes, en varias civilizaciones 

fueron utilizados como símbolos mitológicos o fuente de inspiración y 

actualmente la concha es muy apetecida principalmente como ‘souvenir’ (Díaz y 

Puyana, 1994). El caracol pala se encuentra dentro del grupo de moluscos que 

forma perlas en el borde de su manto, estas varían en tonalidades rosadas y 

blancas y en tamaño dependiendo de cada individuo (Lagos et al., 1996), 

considerándose muy exclusivas dado que sólo se obtiene naturalmente y no se 

conoce sobre su cultivo (Fritsch y Misiorowski, 1988). 

 

Los trabajos realizados hasta la fecha de S. gigas, han sido promovidos 

básicamente por la vulnerabilidad declarada de la especie, ante la 

sobreexplotación en todo el Caribe. En Colombia se ha trabajado mucho sobre 

los aspectos biológicos (Chiquillo et al., 1997; Lagos, 1994; García, 1991; Duque 

,1974), destacando que la talla media de madurez sexual es de 240 mm y 221 

mm para hembras y machos, respectivamente. Se ha detectado la época de 

reproducción entre los meses de junio y enero por la presencia de masas de 

huevos en el hábitat, coincidiendo con el periodo de lluvias. Márquez en 1993 

observó además, una clara estratificación de la estructura poblacional, los 

juveniles se agruparon en aguas someras y sobre praderas de pastos marinos y 

los adultos en sustratos arenosos en aguas más profundas, infiriendo una 

correlación entre la densidad de individuos, la talla y las características del 

hábitat. Sin embargo, Paredes (1989), comprobó también la existencia de una 

correlación entre los patrones de distribución y la temperatura, así como la 

tendencia al agrupamiento por parte de la población. 

 

En el resto del Caribe se han llevado a cabo diferentes investigaciones que 

involucran el estudio de las características del hábitat y de la población de S. 

gigas. Stoner (2003) realizó una recopilación de trabajos propios y de otros 
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autores sobre esta especie para responder a la pregunta ¿qué constituye para 

esta especie un hábitat esencial de crianza?, a lo que concluyó que no sólo la 

forma del hábitat puede describir y predecir si es esencial, sino que además su 

función en términos de interacciones ecológicas resulta imprescindible para 

identificar hábitats esenciales. En cuanto a la distribución de la población, se han 

encontrado individuos entre los 10 y 18 m de profundidad, disminuyendo la 

densidad de juveniles con el aumento de la profundidad (Stoner y Schwarte, 

1994). Para los juveniles, se propuso una dinámica de agregación en forma 

elíptica, con ejes paralelos al eje central de la corriente, al mismo tiempo se ha 

insistido en que dichas agregaciones ocupan solo una porción del hábitat que es 

óptimo para alimentación y crecimiento (Stoner y Ray-Culp, 1993). Todos los 

trabajos anteriormente mencionados, coinciden en la importancia de identificar y 

proteger el hábitat de crianza de la especie. 

 

El caracol pala fue muy abundante hace muchos años en Colombia, fue 

registrado en diferentes sustratos de fanerógamas (principalmente Thalassia 

testudinum y Syringodium filiforme), arenas, cascajo y fondos coralinos, a 

profundidades entre los 2 y 25 m, dependiendo de su estado de desarrollo 

(Randall, 1964; Lagos et al., 1996). Los lugares de captura han sido: Arrecifes 

(Magdalena), Ensenada de Granate (Magdalena), Punta Betín (Magdalena), 

Bahía de Cartagena (Bolívar), Islas del Rosario (Bolívar), Barú (Bolívar), 

Archipiélago de San Bernardo, San Andrés y Providencia con sus cayos. 

También se han encontrado en la captura incidental de barcos camaroneros en 

La Guajira (Duque, 1974). 

 

Las poblaciones de S. gigas pueden ser divididas según la longitud total (LT) de 

la concha en prejuveniles, juveniles, preadultos y adultos. Los caracoles 

prejuveniles (LT = 7 cm – 1 año de edad), se encuentran en aguas poco 

profundas enterrados en la arena. Los juveniles y pre-adultos (LT de 7,1-22 cm – 

2-3 años), se encuentran sobre terrazas arrecifales o fondos de cascajo coralino 

y pastos marinos a profundidades menores de 15 m. Por otra parte, los adultos 

(LT > 22 cm – 3,5-4 años), se encuentran a mayores profundidades en parches 

de arena y Thalassia testudinum, a excepción del periodo reproductivo donde 

migran a aguas someras (Sandt y Stoner, 1993). En el Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y San Bernardo (PNNCR y SB), se han obtenido individuos 



Strombus gigas: Abundancia, Distribución y Hábitat.  

GÓMEZ-CAMPO, 2005 4 

con rangos de longitud de 19 a 30 cm y de 18 a 28 cm para hembras y machos, 

respectivamente (Lagos et al., 1996). 

 

Cuando el caracol pala alcanza la talla media de madurez sexual de LT = 22 cm 

(Lagos et al. 1996), el labio se engrosa, razón por la cual adultos de 4-6 años de 

edad poseen un labio grande y grueso (Frenkiel y Aldana, 2003). El labio de S. 

gigas cuando aparece por primera vez es delgado y delicado, inmediatamente 

organismos colonizadores, en especial la esponja Cliona sp., atacan la concha y 

la parte más externa del delgado labio se quiebra. Puede existir también un 

proceso de abrasión de la superficie ventral por el desplazamiento del molusco 

sobre sustrato rocoso. Periódicamente lo que queda del labio es reparado con la 

segregación de CaCO3. Los grosores de labio registrados por varios autores se 

encuentran entre los 2,8 cm (Stoner y Schwarte, 1994) y los 5 cm, éste ultimo, 

registrado por Chiquillo et al., (1997) en el Banco Serrana, Archipiélago de San 

Andrés. 

 

Uno de los fenómenos más importantes abordados en ecología marina es la 

variabilidad de la abundancia de las poblaciones en espacio y tiempo, no 

obstante, no solo se debe buscar cuantificar dicha variabilidad, sino también 

encontrar los mecanismos subyacentes que la explican y los patrones que las 

describan y controlan (Rueda, 2003). Las poblaciones marinas son muy 

complejas, mucho se ha logrado con los avances tecnológicos que proporciona 

la ciencia, pero las poblaciones presentan una variabilidad que involucra la 

funcionalidad de una serie de factores bióticos y abióticos que cambian en 

diferentes escalas. Los modelos típicos que explican los diferentes procesos en 

un ecosistema, asumen que las observaciones realizadas en el ambiente y en 

las comunidades biológicas son independientes (Rueda, 2003).  

 

Rara vez en la naturaleza los organismos se distribuyen aleatoriamente; por el 

contrario, se encuentran formando agregaciones o gradientes por características 

estructurales controladas por variables bióticas y abióticas que presentan los 

hábitats. En este sentido, la estructura espacial, definida como la mayor similitud 

entre las variables ubicadas en sitios cercanos entre sí, se constituye en un 

paradigma de la ecología actual (Legendre, 1993). El reconocer la existencia de 

estructura espacial en el ambiente y en sus poblaciones, está contribuyendo a 
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un mejor conocimiento de la dinámica poblacional de los organismos y a obtener 

estimaciones más reales de abundancia, determinación de patrones de 

distribución y los factores que los afectan; partiendo de este punto, un enfoque 

de modelación de poblaciones más completo y realista debería ser 

espacialmente explícito (Rueda, 2003). 

 

El análisis espacialmente explicito tiene la capacidad de responder preguntas de 

importancia ecológica como ¿dónde de encuentran los organismos? y ¿cuántos 

hay en un sitio y por qué? (Krebs, 1978), que están siendo abordadas en 

ecología marina y ciencia pesquera por medio de aproximaciones que toman en 

cuenta la estructura de autocorrelación espacial de las poblaciones (Orensanz y 

Jamieson, 1998). La aplicación de geoestadística en ciencias marinas ha estado 

dirigida fundamentalmente a determinar patrones de distribución de densidades 

de organismos bentónicos y pelágicos mediante mapas (Freire et al., 1992; 

Pelletier y Parma, 1994; Maravelias et al., 1996; Fletcher y Sumner, 1999; En: 

Rueda, 2003) y a estimar su abundancia total en un área (Conan, 1985; Simard 

et al., 1992; Maynou et al., 1998; En: Rueda, 2003). Debido a que la 

geoestadística permite caracterizar la heterogeneidad espacial y proveer 

métodos óptimos de interpolación (Rossi et al., 1992), ha sido usada también 

para comprender la dinámica de las poblaciones explotadas y sus pesquerías. 

Sin embargo, la determinación de factores que influencian la estructura espacial 

(Stoner et al., 2001) y el análisis de patrones espaciales de variables categóricas 

(Petitgas y Lévense, 1996; En: Rueda, 2003), han sido poco documentados. 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

En las últimas décadas se ha desarrollado a gran escala la pesca comercial de 

S. gigas como respuesta a la alta demanda internacional de su carne. Convertido 

en un importante recurso económico, se inició un periodo de intensiva presión 

pesquera que ha llevado a una declinación de las poblaciones y la clausura total 

o temporal de la pesquería en varios de los países en los que se encuentra 

distribuidas (CITES, 2003).  

 

El caracol pala se encuentra en la Lista Roja de Animales Amenazados de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN-1994 como 
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especie ‘comercialmente amenazada’ y listada en el Apéndice II de CITES 

(CITES, 2003), lo que indica que es un recurso económico en vía de extinción. 

Además de la sobreexplotación del recurso, la destrucción de sus hábitats 

(principalmente si son de crianza) constituye un factor importante que influye 

potencialmente en la amenaza de la especie. La regulación por parte de CITES 

es un tipo de manejo que pretende propiciar la recuperación de las poblaciones y 

evitar la desaparición completa de la especie, ya que a causa de su lento 

movimiento, su concha llamativa y su ocurrencia en aguas someras, es un 

blanco fácil para los pescadores. 

 

En los últimos años se han venido adoptando regulaciones pesqueras y de 

protección ambiental que aunque evitan catástrofes mayores, no han logrado 

resolver los problemas que ha creado el desarrollo económico. Sin embargo, la 

experiencia internacional demuestra que existe una vía que puede ser exitosa, 

como la creación de áreas marinas protegidas (AMPs) (Stoner, 1997) y las 

estrategias de repoblación (Stoner y Glazer, 1998). Los estudios sobre AMPs 

confirman que si se protege un recurso por suficiente tiempo esto permite 

rehabilitar las poblaciones en número y en consecuencia hay un incremento de 

las capturas en aguas cercanas. Para este caso, sin embargo, en el Archipiélago 

de Nuestra Señora de Rosario (NSR) (declarado Parque Nacional Natural), las 

poblaciones de S. gigas parecen seguir disminuyendo, razón por la cual es 

necesario establecer alternativas de manejo y conservación adicionales a las 

que otorga la designación de Parque Nacional Natural.  

 

Aunque en el Archipiélago NSR existen dos sectores declarados como 

“intangibles” (Isla Tesoro e Isla Rosario), no parece haber una recuperación 

general del recurso, probablemente por la falta de seguridad o implementación 

de la normativa en la zona. El repoblamiento y diseño de áreas marinas 

intangibles con la debida reglamentación y cuidado, pueden ser la base para 

recuperar las poblaciones de S. gigas en todo el Caribe, sin embargo, es 

necesario una investigación detallada de la especie en términos de abundancia y 

distribución, hábitat (condiciones bióticas y abióticas), comportamiento, 

depredadores, alimentación, reproducción, etc., con el fin de identificar en el 

área, la disponibilidad de los hábitats críticos para potenciar planes de 

repoblación y diseño de áreas intangibles.  
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En el presente estudio se pretende estimar la abundancia e identificar patrones 

de distribución espacial de la estructura poblacional de S. gigas, además, 

determinar la localización y extensión de los hábitats potenciales en el 

Archipiélago NSR y evaluar cómo la abundancia de la especie se relaciona con 

las variables bióticas (tipo de cobertura de fondo, materia orgánica en el 

sedimento y densidad de vástagos) y abióticas (tamaño medio de grano del 

sedimento, temperatura, salinidad y profundidad) que definen un hábitat. Este 

conocimiento permitirá alcanzar las primeras bases para potenciar planes de 

repoblamiento de la especie y el diseño de áreas intangibles. 

 

El presente trabajo de grado es realizado como requisito para optar al titulo de 

Biólogo Marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se encuentra enmarcado 

en el proyecto realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

“José Benito Vives de Andreis” (INVEMAR) en convenio con el Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS) y 

con el apoyo del Centro de Investigaciones, Educación y Recreación de las Islas 

del Rosario (CEINER) y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), titulado : “EVALUACIÓN DE LA 

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE HÁBITATS PARA JUVENILES Y ADULTOS 

DEL CARACOL PALA Strombus gigas EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 

CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO CON MIRAS A SU 

REPOBLAMIENTO Y CONSERVACIÓN”.  
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2.  METODOLOGÍA 

 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

El Archipiélago NSR se encuentra dentro del PNNCR y SB, ubicado en el mar 

Caribe colombiano, dentro de la jurisdicción del Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico de Cartagena de Indias en el departamento de Bolívar. Presenta una 

localización geográfica entre los 10°06’ y 10°15’ N y 75°36’ y 75°50’ W (Figura 1) 

(Alvarado et al., 1986; Díaz et al., 2000). De este Parque hacen parte 28 islas de 

distinto tamaño (Genet, 1992). Esta área protegida incluye 120.000 ha 

abarcando la plataforma submarina y el complejo arrecifal, desde el occidente de 

Isla Barú, pasando por el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, hasta el 

Archipiélago de San Bernardo, así como la porción submarina entre estos. Fue 

declarado Parque Nacional Natural en 1977 dada  la necesidad de conservar y 

proteger áreas naturales poco intervenidas para la realización de investigaciones 

científicas, actividades recreativas y de educación ambiental; y para preservar 

los ecosistemas marinos tropicales (Parques Nacionales, En línea, 2004). 

 

El Archipiélago NSR posee un típico clima tropical costero, con una temperatura 

media anual de 27,7°C. Las lluvias son frecuentes en el segundo periodo del 

año, aunque no muy abundantes (precipitación promedio total anual de 57,8 

mm). Al principio del año hay vientos constantes del este y nor-este, 

comúnmente conocidos como vientos Alisios, a los que los nativos llaman 

“brisas”. El resto del año se exhiben vientos provenientes del sur y sur-oriente 

menos predecibles, aunque en ocasiones son muy fuertes, asociados a 

fenómenos de mar de leva. En la zona se presentan dos épocas climáticas 

(Alvarado et al., 1986) durante el año: época húmeda (mayo-noviembre) con 

lluvias frecuentes, temperatura del agua alrededor de los 29°C y oleaje suave a 

cualquier hora y una época seca (diciembre-abril) con lluvias ausentes, 

temperatura de 27°C y oleaje fuerte, frecuentemente en horas de la tarde 

(Bohórquez, 2002). 
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Figura 1. Ubicación y delimitación del Archipiélago Nuestra Señora del Rosario (modificado de INVEMAR-
UAESPNN- CARDIQUE-EPA CARTAGENA - DIMAR, 2003). 
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Las condiciones oceanográficas están dominadas por la corriente del Caribe que 

fluye hacia el sureste y la circulación oceánica del Caribe sur occidental. Existen 

dos giros ciclónicos, uno restringido al Golfo de Mosquitos frente a las costas de 

Costa Rica y uno generalizado al Caribe sur occidental denominado Giro 

Panamá-Colombia que fluye hacia el norte de acuerdo con el estrés del viento 

en superficie frente a las costas colombianas; el brazo sur de este último giro, 

conocido como contracorriente del mismo nombre, es la circulación más intensa 

del Caribe (Andrade, 2001). No obstante, el flujo específico dentro del Caribe sur 

occidental es desconocido, principalmente la intensidad y extensión de la 

contracorriente de Panamá-Colombia y las corrientes locales que afectan el 

Archipiélago NSR.  

 

El Archipiélago NSR constituye un conjunto de ecosistemas altamente 

productivos y diversos, originando en conjunto con el Archipiélago de San 

Bernardo, la plataforma coralina más extensa del Caribe continental. En esta 

área se encuentran: parches y barreras de arrecifes de coral con cerca de 50 

especies; praderas de pastos marinos representado por Thalassia testudinum 

que presenta las mayores concentraciones en el costado sur del Archipiélago, 

rodeando las Islas Arena y Rosario y ocupando también buena parte de los 

bajos someros (Díaz et al., 2003). Genet en 1992 estimó la superficie cubierta 

por cada tipo de fondo a partir de imágenes de satélite SPOT en todas las islas 

del Archipiélago del Rosario, donde encontró que Thalassia testudinum cubre el 

57,7% (541 ha), 10,8% (101 ha) son arenas y un 31,5% (295 ha) son fondos 

coralinos. Dentro de los ecosistemas costeros se encuentran: el bosque de 

manglar, representado por cuatro especies; un gran número de lagunas costeras 

o ciénagas; bosque seco tropical y playas arenosas. Actualmente, las 

formaciones coralinas vivas se encuentran bordeando el flanco noreste de la 

Península de Barú, en torno a las Islas del Rosario y formando varios bancos 

sobre altorelieves de la plataforma continental a cierta distancia de la costa. La 

irregularidad del relieve y su localización privilegiada con relación al régimen de 

vientos han dado lugar a variados ambientes y asociaciones bióticas que hacen 

que se trate de una de las áreas coralinas más desarrolladas geomorfológica y 

estructuralmente del Caribe colombiano (Díaz et al., 2000). 
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El Archipiélago NSR ha sufrido fuertes cambios a causa de la actividad 

antropogénica. El Canal del Dique, brazo del río Magdalena, lleva aguas dulces 

al Archipiélago afectando directamente las comunidades coralinas por la gran 

cantidad de sedimentos que carga (Díaz et al., 2003). Producto de este impacto, 

en la década de los 80 comenzó un marcado deterioro en el área que no cesa en 

la actualidad. A dicho deterioro, se le suma el asentamiento de poblaciones 

humanas en las islas, acompañadas de construcciones turísticas que acarrearon 

destrucciones y transformaciones de bosques de manglar y arrecifes de coral 

(Díaz et al., 2003).  

 

La población humana se estima proviene desde el periodo paleoindio, según 

crónicas antiguas, sus antiguos pobladores hacían parte de la cultura de los 

mocanaes, basando su subsistencia en la recolección de moluscos y peces. El 

pasado histórico y cultural del área está estrechamente relacionado a la ciudad 

de Cartagena a causa de la conquista, la cual provocó que el Archipiélago fuese 

habitado por personas de raza negra y zamba (Bohórquez, 2002). La mayor 

parte de la población actual basa su trabajo y subsistencia en la pesca. Un alto 

porcentaje de pescadores se dedica al buceo, razón por la cual S. gigas fue un 

recurso pesquero importante para la zona. La sobreexplotación de la especie por 

parte de pescadores artesanales ha llevado a la disminución radical de las 

poblaciones en aguas someras. Ahora el recurso es muy escaso, haciendo que 

se ejerza un mayor esfuerzo para capturarlo. Otra parte de la población se 

dedica al turismo en las playas y a ser cuidanderos de grandes casas de 

veraneo que hoy invaden casi toda el área emergida. 

 

 

2.2  MÉTODOS 

 

 

2.2.1 Fase de preparación 

 

 

Con el fin de poder identificar fácilmente los individuos en campo, se hizo un 

entrenamiento en el reconocimiento de las especies de Strombus reportadas 

para el PNNCR y SB con ejemplares almacenados en el Museo de Historia 
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Natural Marina de Colombia del INVEMAR. De igual manera, se hizo un 

entrenamiento para estandarizar el procedimiento en campo, teniendo en cuenta 

aspectos como: cualificación y cuantificación de los componentes del fondo, 

tiempo de buceo, mediciones in situ entre otros. 

 

Para el diseño de muestreo, se tuvieron en cuenta tres aspectos básicos: la 

representación de todos los tipos de fondo donde habita el caracol pala en un 

área efectiva de muestreo, identificados de manera preliminar en la literatura; la 

representación de un rango de condiciones para cada fondo y la escogencia de 

una estrategia de muestreo que asegurara la representación significativa de los 

fondos. Para todo el proceso se consultó cartografía temática de fondos del área 

preexistente (Díaz et al., 1996), imágenes de satélite recientes (Landsat 7 ETM 

año 2003) y una cuadrícula de 500 m por 500 m como referencia para la 

ubicación de estaciones. Una vez identificados los tipos de fondo de interés, se 

ubicaron estaciones en toda la extensión de los mismos en el Archipiélago NSR. 

Definida la red de estaciones, se agruparon arbitrariamente por sectores y se 

hallaron las coordenadas de localización (geográficas) de cada estación para 

montar un mapa de apoyo al trabajo en campo. La información geográfica se 

trabajó con una configuración dada por la proyección Transversa de Mercator y 

datum Observatorio Astronómico de Bogotá. La información registrada en campo 

sobre aspectos de tipo de fondo, fue comparada con la información preliminar 

realizada con las imágenes satelitales con el fin de actualizar y verificar la 

cartografía preexistente. El componente cartográfico y de percepción remota fue 

una herramienta como soporte al diseño muestreal, no fue objeto de estudio, por 

lo que no se detallan aspectos metodológicos. 

 

 

2.2.2 Fase de campo 

 

 

Se muestrearon 87 estaciones en la época húmeda (agosto 4-9 de 2004) y 97 en 

la época seca (febrero 22-27 de 2005) organizadas sistemáticamente (cada 0,5 

km) en los fondos potencialmente favorables para S. gigas en el Archipiélago 

NSR (Figura 2). Las estaciones muestreadas, las mismas para las dos épocas 

climáticas, fueron registradas con un instrumento de 



Strombus gigas: Abundancia, Distribución y Hábitat.  

GÓMEZ-CAMPO, 2005 13 

 
Figura 2. Ubicación geográfica de la red de estaciones en el área de estudio (modificado de INVEMAR-
UAESPNN- CARDIQUE-EPA CARTAGENA –DIMAR, 2003). 
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posicionador geográfico (GPS) GARMIN ETREX de 10 m de precisión. 

Adicionalmente se muestrearon 10 estaciones durante la época seca por 

disponibilidad de tiempo y equipos. Por razones de logística las estaciones se 

agruparon por sector (Figura 2). 

 

Se realizaron dos muestreos que cubrieron las dos épocas climáticas (húmeda y 

seca). En cada estación (unidad de muestreo), se hizo una inmersión con equipo 

de buceo autónomo, cubriendo un área circular (1256,64 m²) descrita por un 

radio de 20 m, en la que se hicieron recorridos concéntricos a los 10 m y 20 m, 

alrededor de un muerto atado con un cabo a una boya (Figura 3). Se colectó in 

situ la siguiente información biótica y abiótica: 

 

Variables bióticas (información tomada por observador 1): 

(1) Conteo de individuos vivos y muertos.  

(2) Toma de medidas morfométricas para cada individuo: LT de la concha 

(del ápice de la espira al final del canal sifonal) usando un ictiómetro 

modificado; grosor del labio (GL) a 40 mm de profundidad del borde de la 

concha en su parte central (Pérez y Aldana, 2000).  

(3) Porcentaje de cobertura de epibiontes de la concha por medio de una 

estimación visual. 

 

Variables que describen el hábitat (información tomada por observador 2): 

(4) Profundidad medida con sonda digital (Speedtech SM5) de 0,1 m de 

precisión. 

(5) Temperatura de fondo in situ, medida con termómetro de 0,1ºC de 

precisión. 

(6) Salinidad colectando una muestra de agua de fondo para posterior 

medición en tierra con un refractómetro (Spartan A366ATC) de 1UPS de 

precisión. 

(7)  Granulometría y materia orgánica de sedimentos, mediante colección de 

dos muestras de 100 y 10 g, respectivamente, usando corazonador. La 

muestra para el análisis de materia orgánica fue congelada y luego 

secada hasta su procesamiento en laboratorio. Por la estabilidad de los 

sedimentos, se realizó este procedimiento solo para la época húmeda. La 

dinámica de los sedimentos esta regida principalmente por efectos del 
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oleaje y las mareas, o efectos muy particulares como tsunamis y fuertes 

maremotos. En el Caribe colombiano, la marea es muy débil y las olas no 

tiene efectos importantes en el transporte de los sedimentos (Hallermeier, 

1981). 

 
Figura 3. Metodología realizada en campo para ambas épocas climáticas. Observador 1: 
registró las variables bióticas; observador 2: registró las variables que describen el 
hábitat. 
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(8) Tipo de fondo (p. ej. arenas, pastos, cascajo). Tomando como referencia 

el área del círculo a muestrear, se cuantificó la cobertura en porcentajes 

a partir de la observación de las proporciones de los diferentes fondos. 

En caso de tipo de fondo pastos (Thalassia testudinum), se contó el 

número de vástagos en un cuadrante de 25 x 25 cm ubicado 

aleatoriamente dentro del parche (CARICOMP, 2001).  

(9) Colección de muestras de material vegetal (macroalgas no identificadas 

en campo), fijación en alcohol al 70% para su posterior identificación. 

 

 

2.2.3 Fase de laboratorio 

 

 

Se realizó tratamiento al sedimento colectado para determinar el tamaño de 

grano mediante el método granulométrico de McMannus (1988) modificado y con 

la utilización de la escala Wentworth y Krumbein. El sedimento previamente seco 

y pesado (100 g) se pasó por una columna de tamices durante 10 minutos en un 

vibrador (vibratory sieve shaker), posteriormente se pesó el residuo de cada 

tamiz. Se utilizaron tamices según la escala estándar (Chaparro, 1983) de 2 mm, 

1 mm, 500 µm, 250 µm, 125 µm, 65 µm y una bandeja para sedimento <65 µm. 

 

Para determinar el contenido de materia orgánica en el sedimento se usó el 

método para arenas y limos de Chaparro (1983) modificado, para el cual se 

tomaron 10 g de muestra seca (peso estándar) en un crisol para introducirlas en 

la mufla durante 4 h a 500°C. La pérdida de peso se calculó como porcentaje del 

peso final y se reportó como pérdida por combustión. 

 

Las muestras vegetales extraídas de algunas estaciones, fueron identificadas en 

laboratorio ubicando taxonómicamente hasta género siguiendo la guía de 

identificación de Littler y Littler (2000). 
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2.2.4 Fase de gabinete (análisis de información) 

 

2.2.4.1 Abundancia y distribución espacial 

 

§ Manejo de datos y análisis exploratorio 

La densidad de individuos de cada estación se estandarizó a individuos/ha. Para 

efectos de evaluar la estructura de la población, los individuos se clasificaron en 

grupos de edades de acuerdo a su longitud total (modificado de Hernández et 

al., 1997): 

 

• Juveniles : = 22 cm 

• Adultos : > 22 cm 

 

El programa STATISTICA 6.1© (Data Analysis Software System, 2003) fue 

empleado para realizar un análisis descriptivo de los datos de las variables 

estudiadas. En éste se evaluaron tres aspectos fundamentales: medidas de 

tendencia central (media y mediana), medidas de variabilidad (varianza, 

desviación estándar y error estándar) y la forma de la distribución (coeficiente de 

asimetría). El valor medio de una variable citada en el texto va acompañado 

siempre de su desviación estándar: DEX ± . 

 

Como soporte para evaluar el comportamiento de las variables se hicieron 

gráficos de distribución de frecuencia acumulada (útiles para determinar 

medianas e incluso percentíles) y gráficos de diagramas de cajas (útiles para 

resumir y presentar información para un análisis paramétrico y no paramétrico). 

 

Complementariamente, se realizaron pruebas Mann-Whitney (U) para evaluar 

diferencias entre épocas climáticas de las variables abundancia total, 

abundancia de juveniles y abundancia de adultos. 

 

 

§ Análisis geoestadístico  

Para efectos de este análisis, las densidades se trataron tomando en cuenta el 

área circular de la estación de muestreo (ind/1256,64 m2). 
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Se aplicó análisis geoestadístico para las variables: abundancia (total, juveniles y 

adultos), presencia/ausencia de individuos con el fin de determinar la presencia 

de estructura espacial, los patrones de distribución espacial y estimar la 

abundancia total efectiva. 

 

El enfoque geoestadístico busca caracterizar los patrones de similitudes entre 

unidades de muestreo (cada estación) a través de una escala espacial continua 

(Rossi et al., 1992). El contexto espacial abordado aquí partió del análisis de 

datos georeferenciados (una variable, p. ej. abundancia total, ubicada en el 

espacio), lo cual suministró una imagen sinóptica de la variable estudiada en un 

momento dado. En este estudio, la variable Z (p. ej. abundancia de total de S. 

gigas) fue representada por un proceso estocástico Z(x) donde (x) indica la 

ubicación en el Archipiélago NSR. A causa de la dependencia de Z sobre (x), la 

función Z(x) fue considerada una variable regionalizada. En consecuencia la 

aplicación de la geoestadística fue posible, ya que ésta técnica supone que los 

procesos espaciales (valor de las variables medidas en el espacio) son 

estacionarios y estocásticos (Cressie, 1993; Legendre, 1993; Burrough y 

MacDonell, 1998). El propósito del método geoestadístico es modelar datos 

espacialmente correlacionados, para determinar los tipos de distribución espacial 

y para predecir valores en sitios no muestreados. Los datos obtenidos son 

considerados una representación de un proceso espacial definido por la variable 

regionalizada. 

 

Previo a la modelación de la estructura espacial se transformaron las variables 

cuya forma de la distribución era asimétrica (abundancia total, abundancia de 

adultos y juveniles) a Log(x+1) por la presencia de ceros informativos. La 

estructura espacial de la variable se determinó mediante semivariogramas 

experimentales, los cuales miden la dependencia espacial y partición de ésta a lo 

largo de varias clases de distancia (Legendre, 1993). La variable representó el 

proceso espacial Z(x), por medio de 87 (época húmeda) y 97 (época seca) 

observaciones tomadas en un sitio x, definido por la latitud y la longitud en el 

espacio. La función de estructura espacial o semivariograma estimado )(hγ  fue 

(Matheron, 1971): 

 



Strombus gigas: Abundancia, Distribución y Hábitat.  

GÓMEZ-CAMPO, 2005 19 

)(2

2))()((
)(

hN

xiZhxiZ
h

Nh

li∑ =
−+

=γ  

 

donde: 

)(xiZ : es el valor de la variable (p. ej. abundancia) en la estación xi . 

)( hxiZ + : es otro valor de la variable separado de xi  por una distancia 

discretah . 

)(hN : es el número de pares de observaciones separadas por h . 

 

Para determinar el tipo de distribución espacial, se requirió del ajuste de los 

semivariogramas experimentales a diferentes modelos teóricos entre los que se 

encuentran el esférico, exponencial, lineal y Gaussiano (Burrough y McDonell, 

1998) (Figura 4). Cada modelo explica diferentes tipos de distribución espacial. 

Los modelos permitieron estimar los siguientes parámetros que definieron la 

función de dependencia espacial (Figura 5): la variabilidad de microescala no 

resuelta por la actual resolución espacial (Co: efecto pepita); el valor asintótico 

de la semivarianza que indica la distancia más allá de la cual no existe estructura 

espacial (Co+C: meseta); la varianza estructural explicada por el modelo 

espacial (C: varianza estructural) y la distancia de influencia espacial o tamaño 

relativo del parche (Ao: rango). El ajuste no lineal de cada semivariograma 

experimental al modelo se evaluó usando los siguientes criterios: suma de 

cuadrados reducida (SCR), el coeficiente de determinación (r2) y el componente 

espacialmente estructurado (C/(Co+C)). 

 

 
Figura 4. Modelos teóricos de estructura 
espacial usados en ecología (tomado de 
Rueda, 2003). 
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Figura 5. Semivariograma experimental 
mostrando el ajuste de un modelo esférico, 
con la indicación de los parámetros. 
(modificado de Robertson, 2000). 

 

 

Posterior al análisis semivariográfico y para seguir con el segundo paso del 

análisis geoestadístico, se procedió a realizar la predicción espacial de la 

variable en los sitios no muestreados usando los parámetros estimados del 

semivariograma. Se aplicó el método kriging en bloques, debido a que la unidad 

de muestreo fue un área, para la predicción de la variable en un sitio específico y 

su distribución espacial explicita por medio de mapas. Este método estimó la 

variable dentro de bloques de tamaño predefinidos (235,87 m X 234,55 m). Para 

el caso de la abundancia, se estimó la abundancia total mediante la sumatoria 

de las medias de los bloques )(xiZ  a través del área irregular de estudio 

interpolada (Burrough y McDonell, 1998): 

∫=
A áreaA

dxxiZ
Z

)(
)(

 

Para cada valor medio estimado se cuantificó también la desviación estándar 

kriging mediante el mismo procedimiento. Para evaluar los resultados de kriging 

se utilizó el análisis de validación cruzada, por medio del cual los valores 

observados y estimados son relacionados evaluando el ajuste con una regresión 

lineal. Dicha regresión arroja un coeficiente de regresión (ß), la proporción de la 

variación explicada por el mejor ajuste o coeficiente de determinación (r2) y el 

intercepto (a). Una relación 1:1 arrojaría un coeficiente de regresión de 1,0 y un 

intercepto de cero, indicaría que los datos predichos son iguales a los 
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observados y por lo tanto el modelo es aceptable. Una forma adicional de 

evaluar la calidad de la predicción espacial es por medio de los mapas de 

desviación estándar, los cuales se esperan que arrojen valores bajos en la 

superficie interpolada. Todos los análisis geoestadísticos se realizaron en el 

programa GS+ Versión7.0, Gamma Design Software, Geoestadística para 

Ciencias Ambientales. 

 

2.2.4.2 Caracterización de hábitats 

 

§ Manejo de datos 

Las coberturas se expresaron como porcentajes de cada tipo de cobertura de 

fondo en cada estación (p. ej. % cobertura de Thalassia testudinum).  

 

§ Descripción de hábitats encontrados 

Con base a la clasificación de hábitats y unidades ecológicas realizadas por 

Tewfik y Guzmán (2003) y Díaz et al. (2000) respectivamente, se hizo una 

descripción detallada de cada hábitat encontrado en el archipiélago, con este fin, 

se tomaron en cuenta variables como el tamaño de grano (tipo de fondo), la 

profundidad y principalmente el porcentaje (%) de cobertura de acuerdo al 

elemento dominante (p. ej. 90% Thalassia testudinum, 10% arena).  

 

Con la caracterización del hábitat obtenido en campo y el uso de imágenes 

satelitales recientes se actualizó la cartografía de los fondos someros a una 

escala no mayor de 1 : 50.000. Se usaron técnicas de percepción remota para el 

tratamiento de imágenes usando el programa PCI GEOMATICA ver 9,0. La 

cartografía derivada fue trabajada usando el programa ArcGIS ver 9,0, que a su 

vez facilitó el montaje de los mapas de tipos de fondos potenciales para S. gigas. 

 

2.2.4.3 Relación: abundancia – descriptores del hábitat 

 

§ Manejo de datos 

Las variables que describen el hábitat se manejaron de la siguiente forma:  

• La temperatura se trató en °C y la salinidad en UPS (unidades 

prácticas de salinidad). 



Strombus gigas: Abundancia, Distribución y Hábitat.  

GÓMEZ-CAMPO, 2005 22 

• La densidad de vástagos se estandarizó a vástagos /m 2 de las 

estaciones donde hubo presencia de Thalassia testudinum.  

• El análisis granulométrico se realizó con base a la guía de 

Geología Marina de Chaparro (1983). La granulometría permite 

establecer el grado de depositación y textura del sedimento, 

según el tamaño de las partículas se puede definir diferentes tipos 

de sedimentos (Folk, 1980). Se utiliza la unidad Phi (Ø) para la 

determinación del tamaño de grano con base a la relación 

introducida por Krumbein ( )(mmLogD−=φ ; donde φ  es el 

diámetro de la partícula en unidades Phi y D es el diámetro de la 

particula en mm). Los datos granulométricos obtenidos por 

tamizaje se representaron por medio de una curva acumulativa 

que se obtuvo sumando los porcentajes del peso recuperado en 

cada tamiz de mayor tamaño hacia los más finos. 

Consecutivamente y para determinar el tipo de sedimento se 

calcularon los cuartíles. Un cuartíl es el tamaño de grano (abcisa) 

definido en relación con el porcentaje (ordenada) del peso 

recuperado y se obtuvo siguiendo en la gráfica las líneas que 

corresponden al 25, 50 y 75% (aunque se extendió a 5, 16, 84 y 

95% para un mejor alcance de la curva) hacia la derecha hasta la 

intersección con la curva acumulativa. Una vez obtenidos los 

valores se procedió a realizar los cálculos para determinar el tipo 

de sedimento: 

Phi Media (Mz) 
Determina el tamaño medio 
de grano de la muestra. 
 

3
845016 φφφ ++

=zM  

 

Desviación estándar (sG) 
Indica la medida de 
selección del tamaño de 
grano. 
 

6,6
595

4
1684 φφφφ −

+
−

=sG  

 

Asimetría (AG)  
Indica la diferencia entra la 
mediana y la moda. Mide el 
grado de asimetría de la 
curva ya sea (+) si el 
sedimento tiene exceso de 
granos finos o (-) si el 
sedimento tiene exceso de 
granos gruesos. 
 
 

 

( ) ( )5952
50955
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φφφ
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Strombus gigas: Abundancia, Distribución y Hábitat.  

GÓMEZ-CAMPO, 2005 23 

Curtosis (KG)  
Mide la diferencia en el 
grado de selección entre el 
cuerpo de la curva y las 
colas, indica si la curva es 
aplanada, normal o 
angulosa. 

 

( )257544,2
595
φφ

φφ
−

−
=KG  

 

 

 

§ Análisis de regresión múltiple 

Para evaluar la relación entre variables predictoras (X1,  X2,...Xk) y la variable 

dependiente (abundancia y presencia/ausencia) se usó el análisis de regresión 

múltiple. El primer paso que se realizó fue verificar una relación lineal mediante 

un análisis de correlación de Pearson a cada variable predictora (descriptora del 

hábitat): profundidad, salinidad, temperatura, densidad de vástagos, tamaño 

medio de grano, tipo de sedimento, % materia orgánica en el sedimento, % 

esponjas (%Esp), % Thalassia testudinum (%Tha), % arena (%Are), % cascajo 

(%Csc), % algas (%Alg), % coral mixto (%Cmx), % octocorales (%Cmx), % 

Syringodium filiforme (%Syr); con la abundancia y presencia/ausencia de 

individuos. Se calculó un coeficiente de correlación (r) y un nivel de significancia 

(p) (Zar, 1996): 

∑∑
∑=

22 yx

xy
r  

Aquellas variables predictoras que no mostraron relación lineal (p > 0,05) con la 

variable (abundancia y presencia/ausencia), no fueron incluidas en el modelo de 

regresión múltiple. 

 

El análisis de regresión múltiple buscó determinar el o los mejores predictores 

(variables que describen el hábitat) de la variable Y (abundancia y 

presencia/ausencia) (Zar, 1996): 

 

εββββ ++++= kk XXXY ...22110  

donde: 

kββββ ,...,, 210 : son los coeficientes de regresión múltiple. 

kXXX ,..., 21 : son las variables descriptoras del hábitat. 
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El modelo se construyó mediante la técnica de regresión por pasos hacia atrás, 

es decir, que las variables potencialmente predictoras fueron removidas una a 

una hasta obtener el mejor modelo. En este sentido, la hipótesis nula a evaluar 

fue que todas las variables que describen el hábitat consideradas en conjunto no 

explican en forma significativa la variación en Y ( 0...21 ==== kβββ ). La 

remoción secuencial de variables descriptoras del hábitat, se determinó por una 

restricción realizada a priori sobre el nivel de significancia que debe tener cada 

variable para integrar el modelo (valores del estadístico F de 3 y 2). La 

contribución independiente de cada variable descriptora del hábitat a la 

predicción de la abundancia de caracol fue evaluada por medio de la correlación 

parcial y la redundancia por medio del grado de tolerancia, definida para una 

variable como 1 – r2, con el resto de variables incluidas en el modelo. El ajuste 

del modelo construido fue evaluado mediante su significancia estadística 

(ANOVA de la regresión) y la varianza explicada (r2). La calidad del modelo se 

determinó mediante validación cruzada (ajuste lineal de la relación de valores 

observados contra predichos) y el principio de parsimonia (mayor varianza 

explicada con menos variables independientes).  Todo el análisis se realizó con 

el programa STATISTICA 6.1© (Data Analysis Software System, 2003). 

 

Con el propósito de ampliar la explicación de los patrones de distribución 

observados, las abundancias registradas en ambas épocas climáticas, fueron 

agrupadas en rangos de profundidad por medio de un análisis discreto de 

asociación denominado ‘ventanas ambientales’ (Rueda, 2001).  
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3. RESULTADOS 
 

 

3.1 ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
 

 

3.1.1 Análisis descriptivo 

 

 

3.1.1.1 Época húmeda  

En 17 (20%) de las 87 estaciones de muestreo, se encontró al menos un 

individuo vivo, mientras que en 21 estaciones (24%) se encontró al menos un 

individuo muerto (concha vacía). Se registraron 44 individuos vivos en total, de 

los cuales 11% fueron juveniles y 89 % adultos. 

 

§ Densidad 

Se calculó una densidad media de 4,02 ± 10,85 ind/ha para el total de la 

población (Tabla 1), con un rango de 0 - 55,70 ind/ha. Las máximas densidades 

se registraron en los sectores BT con un valor medio de 23,87 ± 23,54 ind/ha y 

TROS con un valor medio de 10,61 ± 7,96 ind/ha. En los sectores IA, IGO e IGN 

no se encontraron individuos vivos, mientras que en IR e IGS se encontraron 

densidades muy bajas (0,42 ± 1,83 ind/ha y 1,45 ± 3,99 ind/ha, respectivamente) 

evidenciadas en los histogramas de frecuencias  (Tabla 1). 

 

Usando distribución de cuartíles, se encontró consistentemente que los mayores 

valores de densidad ocurrieron en los sectores BT y TROS (Figura 6). Estos 

sectores fueron los únicos que mostraron mediana diferente de cero y el 75% de 

los datos en BT fueron menores a 48 ind/ha, mientras que en TROS fueron 

menores a 16 ind/ha. La distribución de la densidad presentó sesgo positivo 

(Tabla 1), es decir, la mayoría de los valores se encontraron agrupados al lado 

izquierdo de la distribución como resultado de la alta frecuencia de valores bajos. 

 

Los individuos juveniles solo se encontraron en los sectores IGS, TROS e IR, 

con densidades medias en cada sector que no sobrepasaron 1 ind/ha (Tabla 2), 

sin embargo, hubo un valor máximo de 15,92 ind/ha en IGS. La distribución de 
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cuartíles (Figura 6) confirmó que en los sectores restantes (IA, IGO, IGN y BT) 

no se encontraron juveniles, valores de cero ocasionaron sesgo positivo (Tabla 

2). 

 

 

Tabla 1. Medidas de tendencia central (media y mediana), mínimo (Min), máximo (Max), 
dispersión/precisión (V: varianza, DE: desviación estándar y EE: error estándar), forma 
de la distribución (sesgo e histograma de frecuencia con un rango entre 0 – 65 ind/ha) 
de la densidad total (ind/ha) de S. gigas para diferentes sectores del Archipiélago NSR 
(IA: Isla Arena, IGO: Isla Grande (sector oriente), TROS: Isla Tesoro, IGN: Isla Grande 
(sector norte), BT: Bajo Tortugas, IR: Isla Rosario, IGS: Isla Grande (sector sur)) 
durante la época húmeda. N: número de estaciones. 

 N Media Mediana  Min Max V DE EE Sesgo Histograma 

IA 
 12 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

IGO 7 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

TROS 9 10,61 7,96 0,00 23,87 63,33 7,96 2,65 0,11 

- 4 2 8 14 20 26
0

1

2

3

4

 

IGN 9 0,00 -- -- -- -- -- --  -- 

BT 9 23,87 15,92 0,00 55,70 554,10 23,54 7,85 0,22 

-10 - 5 0 5 10 1 5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
0

1

2

3

4

 

IR 19 0,42 0,00 0,00 7,96 3,33 1,83 0,42 4,36 

- 1 4 9
0
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6

8

10

12

14

16

18
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IGS 22 1,45 0,00 0,00 15,92 15,90 3,99 0,85 2,91 

- 2 4 10 16
0
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Total 87 4,02 0,00 0,00 55,70 117,63 10,85 1,16 3,39 
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-- No se encontró algún individuo en el sector (media = 0). 
 

Debido a la poca presencia de juveniles, los individuos adultos representaron a 

la población de Strombus gigas en la época húmeda (Tabla 3), con una densidad 

muy cercana a la calculada para la totalidad de individuos encontrados (3,57 

ind/ha ± 10,77) y sesgo positivo en la distribución de los datos. En el sector BT, 

todos los individuos encontrados fueron adultos, con un rango de 0,0 – 55,70 
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ind/ha (23,87 ± 23,54 ind/ha). En el sector TROS se encontró también una 

densidad relevante de 9,73 ± 8,70 ind/ha. La distribución de cuartíles mostró 

nuevamente que los sectores BT y TROS presentaron las más altas densidades 

de individuos en el archipiélago, mientras que en los sectores IA, IGO, IGN e IR 

no se encontraron adultos.  

 

 

Tabla 2. Medidas de tendencia central (media y mediana), mínimo (Min), máximo (Max),  
dispersión/precisión (V: varianza, DE: desviación estándar y EE: error estándar) y forma 
de la distribución (sesgo e histograma de frecuencia con un rango entre 0 – 65 ind/ha) 
de la densidad (ind/ ha) de juveniles para diferentes sectores del Archipiélago NSR  (IA: 
Isla Arena, IGO: Isla Grande (sector oriente), TROS: Isla Tesoro, IGN: Isla Grande 
(sector norte), BT: Bajo Tortugas, IR: Isla Rosario, IGS: Isla Grande (sector sur)) 
durante la época húmeda. N: número de estaciones. 

 N Media Mediana  Min Max V DE EE Sesgo Histograma 

IA 12 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

IGO 7 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

TROS 9 0,88 0,00 0,00 7,96 7,04 2,65 0,88 3,00 

- 1 1 3 5 7 9
0

1

2
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4

5

6

7

8

9

 

IGN 9 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

BT 9 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

IR 19 0,42 0,00 0,00 7,96 3,33 1,83 0,42 4,36 

- 1 1 3 5 7 9
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 

IGS 22 1,09 0,00 0,00 15,92 13,84 3,72 0,79 3,62 

- 2 0 2 4 6 8 1 0 12 14 16 18
0
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10
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Total 87 0,46 0,00 0,00 15,92 4,94 2,22 0,24 5,36 
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-- No se encontró algún individuo en el sector (media = 0). 
 
 
 
 
Tabla 3. Medidas de tendencia central (media y mediana), mínimo (Min), máximo (Max), 
dispersión/precisión (V: varianza, DE: desviación estándar y EE: error estándar) y forma 
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de la distribución (sesgo e histograma de frecuencia con un rango entre 0 – 65 ind/ha) de 
la densidad (ind/ ha) de adultos para diferentes sectores del Archipiélago NSR (IA: Isla 
Arena, IGO: Isla Grande (sector oriente), TROS: Isla Tesoro, IGN: Isla Grande (sector 
norte), BT: Bajo Tortugas, IR: Isla Rosario, IGS: Isla Grande (sector sur)) durante la 
época húmeda. N: número de estaciones. 

 N Media Mediana  Min Max V DE EE Sesgo Histograma 

IA 12 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

IGO 7 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

TROS 9 9,73 7,96 0,00 23,87 75,64 8,70 2,90 0,19 

- 4 2 8 1 4 20 26
0

1

2

3

4

 

IGN 9 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

BT 9 23,87 15,92 0,00 55,70 554,10 23,54 7,85 0,22 

-10 - 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0

1
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IR 19 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

IGS 22 0,36 0,00 0,00 7,96 2,88 1,70 0,36 4,69 

- 1 4 9
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Total 87 3,57 0,00 0,00 55,70 115,99 10,77 1,15 3,57 
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-- No se encontró algún individuo en el sector (media = 0). 
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Figura 6. Diagrama de cajas de la densidad de S. gigas para cada sector del 
Archipiélago NSR durante la época húmeda. 
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§ Morfometría y características de la concha 

La talla de S. gigas estuvo en un rango de 13 - 32 cm de LT, con una media de 

25,83 ± 3,42 cm. Las longitudes máximas se registraron en los sectores TROS 

con valor medio de 26,88 ± 2,61 cm y BT con una media de 26,59 ± 1,65 cm 

(Tabla 4). De los 44 individuos analizados 5 fueron juveniles y 39 adultos. Las 

longitudes menores se registraron en los sectores IGS e IR, ambos casos con un 

valor medio = 22 cm, es decir, juveniles. Se observó un sesgo negativo en la 

distribución de los datos, donde los valores se agruparon al lado derecho del 

histograma (Tabla 4), indicando el predominio de individuos de tallas mayores. 

Los individuos mostraron un promedio de GL de 2,00 ± 0,55 cm, datos 

reportados solo para individuos adultos (>22 cm). 

 

Tabla 4. Medidas de tendencia central (media y mediana), mínimo (Min), máximo (Max), 
dispersión/precisión (V: varianza, DE: desviación estándar y EE: error estándar) y forma 
de la distribución (sesgo e histograma de frecuencia con un rango entre 10 – 35 cm) de 
la longitud total de S. gigas para diferentes sectores del Archipiélago Nuestra Señora del 
Rosario (IA: Isla Arena, IGO: Isla Grande (sector oriente), TROS: Isla Tesoro, IGN: Isla 
Grande (sector norte), BT: Bajo Tortugas, IR: Isla Rosario, IGS: Isla Grande (sector sur)), 
durante la época húmeda. N: número de individuos colectados. 

 N Media Mediana  Min Max Var DE EE Sesgo Histograma 

IA 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

IGO 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TROS 12 26,88 27,20 21,00 32,00 6,80 2,61 0,75 -0,46 

19 21 23 25 27 29 3 1 33
0

1

2

3

4

5

 

IGN 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

BT 27 26,59 26,00 24,00 30,00 2,72 1,65 0,32 0,40 

23 25 27 29 31
0
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4

5

 

IR 1 20,30 20,30 20,30 20,30      

IGS 4 18,95 18,40 13,00 26,00 36,28 6,02 3,01 0,31 

10 12 14 16 18 20 2 2 24 26 28
0
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Total 44 25,83 26,00 13,00 32,00 11,69 3,42 0,52 -1,96 
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-- No se encontró algún individuo en el sector. 
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§ Cobertura de epibiotas en la concha 

Absolutamente todos los individuos presentaron epibiota, las conchas estuvieron 

cubiertas en promedio por un 86,67 ± 22,28% de algas incrustantes o 

filamentosas, esponjas y/o corales pétreos. La menor cobertura de epibiotas 

(20%) se presentó en TROS. Aunque en todos los sectores se encontró al 

menos un caracol con 100% de cobertura de epibiota, en el sector BT todos los 

caracoles presentaron este máximo valor. En repetidas ocasiones, se 

observaron conchas cubiertas de arena. 

 

§ Individuos muertos (conchas vacías) 

Se encontraron 35 individuos muertos en el área muestreada con una densidad 

media de 3,5 ± 9,5 ind/ha, de estos más del 50%  fueron conchas pertenecientes 

al sector BT (13,33 ± 25,48 ind/ha) entre 15 y 30 cm de LT. En el resto de 

sectores el número de conchas vacías fue similar (< 5 ind/ha). El 54% de los 

individuos muertos fueron juveniles entre los 15 y los 22 cm de LT, el 46% fueron 

adultos entre 23 y 30 cm. El GL solo fue posible medirlo a tres conchas por el 

grado de deterioro con una media de 1,62 ± 0,05 cm. 

 

Generalmente las conchas vacías presentaron perforaciones características de 

las pesca. Los sectores BT con un valor medio de LT 23,28 ± 3,43 cm y TROS 

con 22,90 ± 2,81 cm presentaron valores muy cercanos a la talla mínima de 

captura (22 cm) establecida en el Archipiélago NSR, siendo los únicos sectores 

que cumplen esta normativa. Por otro lado, IA (19,41 ± 2,94 cm), IGO (21,09 ± 

4,38 cm), IGN (21,51 ± 3,54 cm), IR (20,34 cm, n= 1), IGS (15,16 ± 1,89 cm) 

parecen ser los sectores más afectados por la pesca ilegal de caracoles con 

longitudes inferiores a la captura mínima permitida. 

 

§ Otros aspectos 

Durante los primeros dias del mes de agosto se observó actividad reproductiva 

en los sectores BT y TROS. Se registró una pareja de individuos adultos en cada 

sector en un fondo dominado principalmente por arena y cascajo. Presentaban 

conchas muy grandes y aparentemente pesadas, lo que sugiere que se trataba 

de individuos que estaban más allá de su edad de primera madurez sexual. Se 

observaron además, masas de huevos en forma de filamento continuo y viscoso 
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envuelto varias veces con adiciones de granos de arena. Las masas de huevos 

siempre se ubicaron cerca de la apertura de la concha (Figura 7). 

 
Figura 7. Masa de huevos de Strombus costatus  camufladas sobre fondos de arena. 
Estas masas son muy similares a las observadas durante la época húmeda para S. 
gigas. 
 

 

3.1.1.2 Época seca 

En el 25% de las 97 estaciones (24), se encontró al menos un individuo vivo, 

mientras que en el 10% se encontró al menos un individuo muerto (concha 

vacía). Se registraron 45 individuos vivos en total, de los cuales 36% fueron 

juveniles y 64% adultos. 

 

§ Densidad 

Se calculó una densidad media de 3,69 ± 9,34 ind/ha para el total de la población 

(Tabla 5), con un rango de 0 - 55,70 ind/ha. Las máximas densidades se 

registraron en los sectores BT y TROS con un valor medio de 11,49 ± 17,84 

ind/ha. IGN, IA, IR e IGS siguieron en orden descendente con densidades 

medias entre 1 – 4 ind/ha (DE= 3 – 10). La densidad media más baja se registró 

en IGO, con un valor de 0,72 ind/ha ± 2,40 ind/ha. Es evidente el sesgo positivo 

que se presentó en la distribución de los datos por la presencia de valores cero. 

La distribución de cuartíles, mostró consistentemente que los mayores valores 

de densidad ocurrieron en los sectores BT y TROS (Figura 8). Estos sectores 

fueron los únicos que mostraron mediana diferente de cero y el 75% de los datos 

fueron menores a 15 ind/ha, mientras que el mismo porcentaje en IA mostró 

densidades menores a 8 ind/ha. 
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Tabla 5. Medidas de tendencia central (media y mediana), mínimo (Min), máximo (Max), 
dispersión/precisión (V: varianza, DE: desviación estándar y EE: error estándar) y forma 
de la distribución (sesgo e histograma de frecuencia con un rango entre 0 – 65 ind/ha) 
de la densidad total (ind/ha) de S. gigas para diferentes sectores del Archipiélago NSR 
(IA: Isla Arena, IGO: Isla Grande (sector oriente), TROS: Isla Tesoro, IGN: Isla Grande 
(sector norte), BT: Bajo Tortugas, IR: Isla Rosario, IGS: Isla Grande (sector sur)) en la 
época seca. N: número de estaciones. 

 N Media Mediana  Min Max V DE EE Sesgo Histograma 

IA 10 2,39 0,00 0,00 7,96 14,78 3,84 1,22 1,04 

- 1 9
0
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IGO 11 0,72 0,00 0,00 7,96 5,76 2,40 0,72 3,32 

- 1 4 9
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TROS 9 11,49 7,96 0,00 55,70 318,39 17,84 5,95 2,27 
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IGN 11 3,62 0,00 0,00 31,83 93,26 9,66 2,91 3,00 
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BT 9 11,49 7,96 0,00 55,70 318,39 17,84 5,95 2,27 
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IR 22 1,81 0,00 0,00 15,92 17,68 4,20 0,90 2,39 
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IGS 25 1,59 0,00 0,00 15,92 15,83 3,98 0,80 2,61 
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Total 97 3,69 0,00 0,00 55,70 87,15 9,34 0,95 4,08 
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La densidad media de juveniles fue 1,31 ± 4,25 ind/ha (Tabla 6). Los valores más 

altos se registraron en los sectores IGN (2,89 ± 9,60 ind/ha) e IA (2,39 ± 3,84 

ind/ha), seguidos de TROS, IR e IGS, mientras que el sector BT e IGO no 

presentaron individuos juveniles. Aunque los valores de densidad media son 

bajos en todo el Archipiélago, se registró un valor máximo de 31,83 en el sector 

IGN. Nuevamente la alta presencia de valores cero implicó que la distribución de 
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los datos haya mostrado sesgo positivo. La distribución de cuartíles (Figura 8) 

confirmó que en dos sectores (IGO y BT) no se encontraron juveniles, en el resto 

de sectores hubo muchos valores con densidad cero y valores extremos. En IA 

se observa presencia de juveniles, aunque en muy bajas densidades (75% de 

los datos fueron menores a 4 ind/ ha).   

 

Tabla 6. Medidas de tendencia central (media y mediana), mínimo (Min), máximo (Max), 
dispersión/precisión (V: varianza, DE: desviación estándar y EE: error estándar) y forma 
de la distribución (sesgo e histograma de frecuencia con un rango entre 0 – 65 ind/ha) 
de la densidad (ind/ ha) de juveniles para diferentes sectores del Archipiélago NSR  (IA: 
Isla Arena, IGO: Isla Grande (sector oriente), TROS: Isla Tesoro, IGN: Isla Grande 
(sector norte), BT: Bajo Tortugas, IR: Isla Rosario, IGS: Isla Grande (sector sur)) en la 
época seca. N: número de estaciones. 

 N Media Mediana  Min Max V DE EE Sesgo Histograma 

IA 10 2,39 0,00 0,00 7,96 14,78 3,84 1,22 1,04 
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IGO 11 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

TROS 9 1,77 0,00 0,00 7,96 12,31 3,51 1,17 1,62 
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BT 9 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

IR 22 1,45 0,00 0,00 7,96 9,87 3,14 0,67 1,77 
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-- No se encontró algún individuo en el sector (media = 0). 
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Con relación a la población adulta, los sectores BT y TROS presentaron las 

densidades medias más altas en el Archipiélago (11,49 ± 17,84 ind/ha y 9,73 ± 

15,8 ind/ha) (Tabla 7). Las densidades medias más bajas se registraron en IGS, 

IGN, IGO e IR (< 1,00 ind/ha), con sesgos evidentemente altos en lo que 

respecta a la distribución de los datos. En el sector BT, todos los individuos 

encontrados fueron adultos, con un rango de 0,0 – 55,70 ind/ ha, mientras que 

en el sector IA hubo ausencia total de individuos adultos.  

 

Tabla 7. Medidas de tendencia central (media y mediana), mínimo (Min), máximo (Max), 
dispersión/precisión (V: varianza, DE: desviación estándar y EE: error estándar) y forma 
de la distribución (sesgo e histograma de frecuencia con un rango entre 0 – 65 ind/ha) de 
la densidad (ind/ ha) de adultos para diferentes sectores del Archipiélago NSR (IA: Isla 
Arena, IGO: Isla Grande (sector oriente), TROS: Isla Tesoro, IGN: Isla Grande (sector 
norte), BT: Bajo Tortugas, IR: Isla Rosario, IGS: Isla Grande (sector sur) en la época 
seca. N: número de estaciones. 

 N Media Mediana  Min Max V DE EE Sesgo Histograma 

IA 10 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- 

IGO 11 0,72 0,00 0,00 7,96 5,76 2,40 0,72 3,32 
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TROS 9 9,73 0,00 0,00 47,75 249,78 15,80 5,27 2,07 
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BT 9 11,49 7,96 0,00 55,70 318,39 17,84 5,95 2,27 
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Figura 8. Diagrama de cajas de la densidad (mediana) de S. gigas  para cada sector del 
Archipiélago NSR durante la época seca. 
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La distribución de cuartíles mostró nuevamente que los sectores BT y TROS 

presentaron las más altas densidades de individuos en el Archipiélago (Figura 8). 

Solo en el sector IA, no se encontraron adultos, mientras que en IGO, IGN, IR e 

IGS se presentaron valores extremos de densidades. 

 

§ Morfometría de la concha 

La talla de S. gigas osciló entre los 13 – 31 cm (valor medio de 23,39 ± 5,02 cm 

de LT). Las mayores longitudes se registraron en los sectores BT, TROS e IGO 

(media > 22 cm) (Tabla 8). De los 45 individuos encontrados, 15 fueron 

individuos juveniles y 30 adultos. Las menores longitudes se registraron en los 

sectores IA (18,33 ± 3,51 cm), IGN (19,50 ± 3,71 cm), IGS (19,70 ± 6,55 cm) e IR 

(20,00 ± 4,30 cm). La distribución de los datos mostró sesgo negativo para todo 

el archipiélago, es decir, los valores se agruparon al lado derecho del histograma 

de frecuencia. Los individuos mostraron un promedio de GL de 2,68 ± 0,60 cm, 

datos reportados solo para individuos adultos (> 22 cm). 

 

§ Cobertura de epibiotas en la concha 

Todos los individuos presentaron epibiotas, las conchas estuvieron cubiertas en 

promedio por un 90 ± 13,84% de algas incrustantes o filamentosas, esponjas y/o 

corales pétreos. Adicionalmente se encontraron en muchas ocasiones conchas 

cubiertas en su totalidad por el alga parda del género Dictyota. La menor 

cobertura de epibiotas (30%), así como la más alta se presentó en el sector BT. 

En todos los sectores se encontró al menos un caracol con 100% de cobertura 

de epibiota, a excepción de los sectores IGN e IR con valores máximos de 80 y 

90%, respectivamente. En repetidas ocasiones se observaron conchas cubiertas 

de arena. 

 

§ Individuos muertos (conchas vacías) 

Se encontraron 17 conchas vacías en el archipiélago durante la época seca 

(1,42 ± 5,14 ind/ha), la densidad más alta se registró en TROS con 2,58 ± 5,62 

ind/ha e individuos entre los 21 – 23 cm. En IR e IGS se registraron 1,84 ± 6,9 

ind/ha y 1,60 ± 6,50 ind/ha con tallas entre los 19 – 23 cm.  En BT solo se 

encontraron adultos muertos (1,81 ± 3,51 ind/ha), con un rango de 27,26 – 30 

cm; en el resto de sectores la densidad fue < 1 ind/ha.  
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Tabla 8. Medidas de tendencia central (media y mediana), mínimo (Min), máximo (Max), 
dispersión/precisión (V: varianza, DE: desviación estándar y EE: error estándar) y forma 
de la distribución (sesgo e histograma de frecuencia con un rango entre 10 – 35 cm) de 
la longitud total de S. gigas para diferentes sectores del Archipiélago Nuestra Señora del 
Rosario (IA: Isla Arena, IGO: Isla Grande (sector oriente), TROS: Isla Tesoro, IGN: Isla 
Grande (sector norte), BT: Bajo Tortugas, IR: Isla Rosario, IGS: Isla Grande (sector sur), 
durante la época seca. N: número de individuos colectados. 

 N Media Mediana  Min Max Var DE EE Sesgo Histograma 

IA 3 18,33 18,00 15,00 22,00 12,33 3,51 2,03 0,42 

15 17 19 21
0.0
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IGO 1 24,30 24,30 24,30 24,30     

24.288
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TROS 13 24,73 25,00 13,00 31,00 20,29 4,50 1,25 -1,51 
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BT 13 27,35 26,90 25,50 31,00 2,66 1,63 0,45 1,19 
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IGS 5 19,70 16,00 15,00 30,00 42,95 6,55 2,93 1,27 
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Total 45 23,39 25,00 13,00 31,00 25,17 5,02 0,75 -0,56 
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En la mayoría de los casos, las conchas vacías presentaron perforaciones 

características de las pesca. El sector BT con LT media de 28,65 ± 1,91 cm 

excede la talla mínima de captura (22 cm) en el Archipiélago NSR. Por otro lado, 

IA, IGO y TROS presentan valores muy cercanos a la talla mínima 23 cm (n= 1), 

23,9 cm (n= 1) y 22,33 ± 1,15 cm, respectivamente. IR e IGS con longitudes 

medias de 21,4 ± 1,82 cm y 21,2 ± 1,30 cm parecen ser los sectores más 
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afectados por la pesca ilegal de caracoles con longitudes inferiores a la captura 

mínima permitida. 

 

 

3.1.2 Distribución espacial 

 

 

3.1.2.1 Época húmeda 

Los semivariogramas experimentales de abundancia total, adultos y 

presencia/ausencia de individuos fueron explicados por el modelo Gaussiano 

( )]/exp(1[)( 22 AohCCoh −−+=λ ) en términos de los valores más bajos de 

SCR (suma de cuadrados reducida) y más altos de r2 (Tabla 9 y Figura 9). Para 

los dos primeros casos (individuos totales y adultos), los semivariogramas 

alcanzaron una asíntota que definió una distancia de dependencia espacial a 

11080 m y 11310 m, respectivamente, con los valores más altos de varianzas 

espaciales explicadas (C/(Co+C)= 0,999 para ambos casos) y el valor más bajo 

de variabilidad de microescala (Co <0,010 para ambos casos). El 

semivariograma que explicó la presencia/ausencia de individuos definió tamaño 

de parches de 8440 m con una varianza espacial explicada de 0,877 y una 

variabilidad de microescala <0,1. La abundancia de individuos juveniles no se 

ajustó a algún modelo, sugiriendo ausencia de autocorrelación espacial (Figura 

9).  

 

La validación cruzada de las interpolaciones de kriging (Figura 10) para 

individuos totales, adultos y presencia/ausencia, arrojaron valores en los 

parámetros de la regresión que indican una calidad aceptable de las 

interpolaciones (0,0 < a < 0,3; 0,5 < ß < 1; Tabla 9) valorada a partir de los 

mapas de desviación estándar, que mostraron valores bajos comparados con las 

predicciones de las medias en el área interpolada (Figura 11b, Figura 12b). Los 

mapas de kriging a partir de valores de abundancia, mostraron agrupaciones 

evidentes de caracoles en el norte y al suroeste del área de estudio (Isla Tesoro 

y Bajo Tortugas, respectivamente; Figura 11a, Figura 12a). La abundancia total 

efectiva en el área muestreada se estimó en 948 ± 11 caracoles (Tabla 10), de 

los cuales 936 ± 11 caracoles correspondieron a adultos. La media kriging fue 

1,06 ind/1256,64 m2 para individuos totales, valor muy cercano al estimado para 
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adultos. Los valores de variabilidad enfatizan la incertidumbre asociada al 

estimador de la media que da cuenta de la estructura espacial (DE 5,63 y 5,70 

ind/1256,64 m2 para individuos totales y para adultos, respectivamente).  

 

El mapa de presencia/ausencia (Figura 13) presentó las probabilidad de 

encontrar S. gigas en un sitio dado (ocurrencia). Las mayores probabilidades de 

ocurrencia se dieron en Bajo Tortugas (0,38 - 0,95) e Isla Tesoro (0,74 - 0,88), lo 

cual fue consistente con los mapas de abundancia. Los sectores de Isla Grande 

e Isla Arena, presentaron pequeños parches muy localizados (sureste y norte 

respectivamente) con probabilidades de ocurrencia bajas (0,09 - 0,24). 

 

Debido a la aparente ausencia de autocorrelación espacial para los juveniles, su 

distribución espacial fue determinada usando un mapa de cuartíles (Figura 14). 

En efecto, el 75% de estaciones mostraron valores de abundancia de cero, 

mientras que el 25% restante mostraron valores entre < 2 ind/1256,64 m2 

localizadas en Isla Grande, Isla Tesoro e Isla Rosario.  

 

 

Tabla 9. Parámetros y criterios de bondad de ajuste para el análisis variográfico y validación 
cruzada basado en la abundancia de S. gigas  en las dos épocas climáticas. Las variables son: IT 
= individuos totales, IJ = individuos juveniles, IA = individuos adultos y P/A = presencia/ausencia. 
Los parámetros del modelo son: Co: efecto pepita, Co+C: meseta, Ao: rango, C/(Co+C): 
componente espacialmente estructurado. Los criterios de bondad de ajuste son: r2: coeficiente 
de determinación y SCR: suma de cuadrados reducida. En la validación cruzada de las 
predicciones de kriging a: intercepto, ß: coeficiente de regresión y r2: coeficiente de 
determinación. 

Análisis variográfico 

Parámetros Bondad de ajuste 

Validación 

cruzada 

 

 

Modelo Co Co+C Ao (m) C/(Co+C) r2 SCR a ß r2 

Época húmeda 

IT Gaussiano 0,001 0,146 11080 0,999 0,703 0,800 0,236 0,616 0,427 

IJ (*)  

IA Gaussiano 0,001 1,189 11310 0,999 0,716 0,860 0,205 0,629 0,443 

P/A Gaussiano 0,041 0,338 8440 0,877 0,790 0,030 0,029 0,916 0,384 

Época seca 

IT Esférico 0,026 0,408 14040 0,936 0,422 0,230 0,304 0,461 0,052 

IJ (*) 

IA Gaussiano 0,001 0,586 9220 0,998 0,563 0,360 0,205 0,379 0,074 

P/A Gaussiano 0,145 0,290 11130 0,502 0,704 0,008 0,189 0,241 0,005 

* No se ajustó modelo alguno. 
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Tabla 10. Densidad media (ind/1256,64 m2) y abundancia total efectiva estimadas a partir 
del método kriging en bloques para S. gigas . D-k: densidad media kriging; DE-k: 
desviación estándar kriging; A: abundancia total efectiva; DE-a: desviación estándar de 
la abundancia total efectiva. 
 D-k DE-k A DE-a 

Época húmeda     

Individuos totales 1,068 5,637 947,560 11,238 

Individuos adultos 1,067 5,708 936,020 10,557 

Época seca     

Individuos totales 0,615 0,699 514,270 86,647 

Individuos adultos 0,487 1,127 422,210 6,509 
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Figura 9. Semivariogramas experimentales ajustados a modelos Gaussianos 
para la abundancia y presencia/ausencia de S. gigas en el Archipiélago NSR 
durante la época húmeda. Los individuos juveniles no ajustaron a los 
modelos. 
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Figura 10. Validación cruzada de las interpolaciones de kriging para la 
abundancia de S. gigas (ind/1256,64 m2) en el Archipiélago NSR durante la 
época húmeda. 
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a 
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Figura 11. Mapa de kriging para la abundancia total de S. gigas (ind/ 1256,64 m2) en el 
Archipiélago NSR durante la época húmeda (a: abundancia, b: desviación estándar). 
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a 
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Figura 12. Mapa de kriging para la abundancia de individuos adultos de S. gigas (ind/ 
1256,64 m2) en el Archipiélago NSR durante la época húmeda (a: abundancia, b: 
desviación estándar). 
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a 

 
b 

Figura 13. Mapa de kriging de la probabilidad de ocurrencia de S. gigas  en el 
Archipiélago NSR durante la época húmeda (a: probabilidad, b: desviación estándar). 
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Figura 14. Mapa de cuartíles de la abundancia de juveniles de S. gigas  (ind/1256,64 m2) 
encontrados en el Archipiélago NSR durante la época húmeda. 
 

 

3.1.2.2 Época seca 

El modelo esférico ( 3)]/(5,0)/(5,1[)( AohAohCCoh −+=γ ) fue el que se ajustó 

mejor al semivariograma experimental de abundancia total de individuos (Figura 

15), con el valor más bajo de SCR (0,230) y más alto de r2 (0,422) (Tabla 9). La 

asíntota definió un tamaño de parche de 14040 m y una variabilidad de 

microescala baja (Co < 0,05). Por otra parte el semivariograma experimental de 

abundancia de individuos adultos y presencia/ausencia (Figura 15), se ajustó 

mejor al modelo Gaussiano. Para estos dos casos, los semivariogramas 

alcanzaron una asíntota que definió una distancia de dependencia espacial a 

9220 m y 11130 m, respectivamente, con un alto valor de varianza espacial 

explicada (C/(Co+C)= 0,99) para adultos y medio para presencia/ausencia 

(C/(Co+C)= 0,50). Se obtuvo así mejor resolución espacial para la variable 

abundancia que para la probabilidad de ocurrencia (Tabla 9). Los datos de 

abundancia de individuos juveniles no se ajustaron a algún modelo, dado la 

ausencia de autocorrelación espacial (Figura 15).  
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La validación cruzada de las interpolaciones de kriging (Figura 16) no arrojó 

valores que indicaran muy buenas predicciones (0,0 < a < 0,5; 0,0 < ß < 0,5), sin 

embargo, los mapas de desviación estándar fueron consistentes en mostrar 

valores más bajos en los sectores muestreados con respecto a las predicciones 

(Figura 17b, Figura 18b y Figura 19b). La abundancia total efectiva estimada en 

el Archipiélago NSR en la época seca fue de 514 ± 87 individuos y 422 ± 7 

individuos para la población total y adulta, respectivamente. El promedio kriging 

de densidad de individuos totales fue de 0,615 ± 0,70 ind/1256,64 m2, mientras 

que para adultos fue de 0,49 ± 1,13 ind/1256,64 m2 (Tabla 10). 

 

Los mapas de kriging para la población total mostraron tendencia de 

agrupaciones al norte y al suroeste del área interpolada, es decir en Bajo 

Tortugas e Isla Tesoro. También se presentó un parche pequeño al noroeste de 

Isla Grande y otro en Isla Arena de individuos representando la población total 

(Figura 17a), estando éste último parche ausente en el mapa de adultos (Figura 

18a). En el mapa de ocurrencia de S. gigas (Figura 19a), fueron evidentes las 

mayores probabilidades en Bajo Tortugas (0,439 - 0,580) e Isla Tesoro (0,439 - 

0,545). Sin embargo, Isla Arena presentó parches con probabilidades 

intermedias (0,33). Sectores como Isla Grande e Isla Rosario, presentaron 

pequeñas agrupaciones con probabilidades de ocurrencia menores (0,15 - 0,29). 

El mapa de cuartíles para abundancia de juveniles mostró que 75% del área 

interpolada tuvo abundancia cero, mientras los sectores Isla Grande, Isla Arena, 

Isla Rosario e Isla Tesoro indicaron abundancias < 4 ind/1256,64 m2 (Figura 20). 
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Figura 15. Semivariogramas experimentales (ajustados a modelos esférico 
y Gaussiano, según el caso) para la abundancia y presencia/ausencia de 
S. gigas en el Archipiélago NSR en la seca. Los individuos juveniles no 
mostraron autocorrelación espacial. 



Strombus gigas: Abundancia, Distribución y Hábitat.  

GÓMEZ-CAMPO, 2005 50 

 
Figura 16. Validación cruzada de las interpolaciones de kriging para la abundancia de S. 
gigas (ind/1256,64 m2) en el Archipiélago NSR para la época seca. 
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Figura 17. Mapa de kriging para la abundancia total de individuos de S. gigas  
(ind/1256,64 m2) en el Archipiélago NSR durante la época seca (a: abundancia, b: 
desviación estándar). 
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Figura 18. Mapa de kriging para la abundancia de individuos adultos de S. gigas  
(ind/1256,64 m2) en el Archipiélago NSR durante la época seca (a: abundancia, b: 
desviación estándar). 
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Figura 19. Mapa de kriging de la probabilidad de ocurrencia de S. gigas  en el 
Archipiélago NSR durante la época seca (a: probabilidad, b: desviación estándar). 
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Figura 20. Mapa de cuartíles de la abundancia de juveniles de S. gigas  (ind/1256,64 m2) 
en el Archipiélago NSR durante la época seca. 
 

 

3.2 LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE HÁBITATS POTENCIALES 

 

 

3.2.1 Descripción de hábitats encontrados 

 

 

En muchas de las estaciones visitadas se observó una clara heterogeneidad del 

fondo marino, reflejada en la variedad de proporciones en los porcentajes de 

cobertura del fondo. Luego de una extensa revisión de las características de 

cada lugar registrado, se procedió a realizar una clasificación que resultó en la 

identificación de ocho hábitats diferentes que agrupan las diversas coberturas 

relacionadas por la dominancia de una sola. El sistema de clasificación utilizado 

en este trabajo se creó y modificó a partir de las unidades ecológicas descritas 

por Díaz et al. (2000). 
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Algas sobre escombros coralinos – AlEsc 

 

Hábitat con un fondo cubierto en su mayoría por macroalgas pertenecientes al 

orden Phaeophyta (< 85%) o algas pardas, en especial del género Dyctiota que 

se extienden sobre el fondo a manera de tupidos tapetes. El sustrato está 

dominado por cascajo muy grueso o escombros coralinos (> 50 % - 94%) en 

especial de fragmentos pertenecientes al género Porites. Dada la naturaleza y 

estructura del sustrato los fondos son rugosos y en muchas ocasiones presentan 

un relieve escarpado. En porcentajes menores se encuentran esponjas, otras 

algas (Clorophytas) y/o corales mixtos. Este hábitat presenta además arenas 

desde gruesas a medias, con porcentajes de materia orgánica en el sedimento 

entre 3,10 y 5,90 %. Se encontró en todo el rango de profundidad del estudio 

hasta 10 m. 

 

Arena-Cascajo – AC 

 

Cubierto en su mayor parte por arena (> 40% ≤ 100%) desde muy fina hasta 

muy gruesa, así como fragmentos y restos del alga verde Halimeda, que en 

grandes extensiones conforma los denominados “fondos de Halimeda”, 

acompañados por otros fragmentos calcáreos (CaCO3) para conformar el 

cascajo. El contenido de materia orgánica en el sedimento es alto, variando 

desde 2,30 hasta 8,10 %. En muy baja  frecuencia se encuentran también 

esponjas del género Ircinia, Aplysinia y Holopsamma, octocorales del género 

Pseudoplexaura y Pterogorgia, parches aislados de pastos marinos (Thalassia 

testudinum y Syringodium filiforme) y/o macroalgas dispersas como Halimeda o 

Penicillus. Se encuentra entre 1,5 y 20,0 m de profundidad. 

 

Coral mixto – Cmx 

 

Consiste en un hábitat cubierto en un mayor porcentaje por corales (> 40% ≤ 

70%) pétreos de los géneros Diploria, Siderastrea y Montastraea (Figura 21), 

aunque se pueden presentar también octocorales y corales ramificados de los 

géneros Porites, Acropora, Agaricia. La cobertura de algas y esponjas es 

generalmente importante. Se caracteriza por presentar arenas desde muy 

gruesas a medias y una proporción de materia orgánica desde 2,90 a 4,50 %. 
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Constituye el hábitat de mayor extensión en el Archipiélago dado que reúne 

todos los fondos cartografiados en distintas áreas cuya composición consta de 

especies formadoras de arrecifes, bien estructurados y cuya distribución va 

desde los 2 hasta los 25 m de profundidad sobre la terraza arrecifal del 

Archipiélago. 

 

Escombros coralinos – Esc 

 

Este fondo es muy similar al anteriormente descrito como algas sobre 

escombros coralinos, ya que el sustrato (> 90%) corresponde igualmente a 

fragmentos o escombros coralinos grandes (> 30%) de la misma naturaleza ya 

descrita (Figura 21). Hay menores porcentajes en cobertura de esponjas, algas 

e incluso de corales mixtos. No presenta cobertura importante de macroalgas 

sobre los fragmentos de coral. Presenta sedimentos compuestos por arenas 

muy gruesas a medias y materia orgánica de 2,80 a 3,50 %. Se encuentra a 

profundidades menores a 6 m. 

 

Fondo mixto – Fmx 

 

Hábitat caracterizado por presentar varias coberturas del sustrato en 

proporciones muy semejantes (Figura 21). Presenta esponjas de los géneros: 

Aplysinia, Callyspongia, Nyphates, grandes especímenes de Verongula, 

Xetospongia, Ircinia o Neofibularia, pastos marinos: Thalassia testudinum o 

Syringodium filiforme, algas: Halimeda o Dyctiota, áreas de corales mixtos (ya 

descritos) y/o octocorales del género Pterogorgia, Gorgonia, Pseudopterogorgia 

y Plexaurella. Presenta sedimentos en un rango de arenas muy gruesas a 

medias y un alto contenido de materia orgánica de 2,90 a 8,10 %. Se encontró 

en todo el rango de profundidad del estudio hasta 10 m. 

 

Pradera de macroalgas – Pm 

 

Se caracteriza por la formación de tapetes y praderas de algas (> 40% ≤ 86%) 

pertenecientes a los géneros Halimeda, Penicillus, Avrainvillea, Udotea, 

Rhipocephalus, Dasya, Dyctiota, Caulerpa, y/o Enteromorpha (Figura 21). Se 

encuentran en menores proporciones parches de pastos marinos, cabezas de 
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coral dispersas y/o esponjas. Presenta sedimentos compuestos por arenas 

medias y finas, con contenidos de materia orgánica entre 3,10 y 8,61 %. Se 

encontró en todo el rango de profundidad del estudio hasta 10 m. 

 

Pradera de pastos – Pp 

 

Fondos vegetados por pastos marinos (> 40% ≤ 100%), principalmente por 

Thalassia testudinum, seguido de Syringodium filiforme que forman praderas 

estructuralmente conformadas por una o ambas especies. En algunos casos se 

pueden observar parches de macroalgas, generalmente de los géneros 

Halimeda y Penicillus (típicas de estos ambientes), así como algunos corales 

pétreos dispersos de los géneros Manicina, Meandrina y Porites, octocorales de 

género Pseudopterogorgia y esponjas como Aplysina y Holopsamma. Presenta 

sedimentos compuestos  en un rango de arenas gruesas y gravas a arenas muy 

finas, con contenidos de materia orgánica entre los 2,80 y 8,50 %. Se encontró 

en todo el rango de profundidad del estudio hasta 10 m (Figura 21). 

 

Rodolitos-Arena – RdA 

 

Hábitat muy característico por presentar áreas de arena a manera de 

depresiones, rodeadas por abundante, masivo y bien conformado coral pétreo y 

gorgonáceos (arrecife de coral). El fondo está compuesto principalmente por 

arenas (muy gruesas, gruesas y gravas), cascajo y fragmentos coralinos 

denominados “rodolitos”, que son nódulos redondeados de CaCO3 cubiertos por 

algas pétreas, principalmente de Litothamnion, de tamaño variable (1-30 mm de 

diámetro) que le dan al fondo una coloración rosácea (Díaz et al., 2000). Se 

encuentran en menor proporción y dispersos esponjas, algas como Padina y 

gorgonáceos de los géneros Gorgonia, Pterogorgia, Pseudopterogorgia y 

Plexaurella. La materia orgánica en el sedimento cuenta con una composición 

del 2,60 al 4,60 %. Este hábitat se registra a profundidades que sobrepasan los 

11 m y estuvo restringido al sector de Bajo Tortugas (Figura 21). 
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Figura 21. Imagenes de algunos hábitats encontrados en el Archipiélago NSR. 
 

 

3.2.2 Extensión y localización de los hábitats 

 

Si se tiene en cuenta que el Archipiélago NSR es un área arrecifal, es evidente 

cómo el fondo Cmx dominó en extensión, con un área de 5973,03 ha (Tabla 11), 

casi el 62% de extensión en todo el archipiélago del área cartografiada. El fondo 

mixto se encuentra también ocupando una considerable extensión en el áreas, 

con un total de 20% (1977,19 ha). El grupo de fondos conformado por Cmx – 

RdA ocupó un menor área representada en 803,40 ha (8%). AC, Pp, Pm, RdA, 
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AlEsc y Esc ocuparon las menores extensiones de área, tan solo el 10% del área 

total (945,31 ha). 

 

Tabla 11. Extensión de los hábitats encontrados en el 
Archipiélago NSR. 

Tipo de fondo Área (ha) % de 
cobertura 

Algas sobre escombros 
coralinos 90,27 0,93 

Arena - Cascajo 362,68 3,74 
Coral mixto 5973,03 61,58 

Coral mixto - Rodolitos - Arena 803,40 8,28 
Escombros coralinos 6,27 0,06 

Fondo mixto 1977,19 20,38 
Pradera de macroalgas 67,47 0,70 

Pradera de pastos 219,81 2,26 
Rodolitos - Arena 198,81 2,05 

 

 

 

De manera preliminar, se observó la distribución de hábitats en los diferentes 

sectores del Archipiélago (Figura 22). En el sector IA, se encontraron en su 

mayoría praderas de pastos marinos, seguida casi a la mitad por AC, Esc AlEsc 

y Fmx (Figura 23). El sector IGO estuvo compuesto por fondos mixtos con una 

frecuencia cercana de Pp, AlEsc y AC. TROS presentó hábitats compuestos de 

arena-cascajo y fondos mixtos, sin embargo se registró alguna presencia de 

Cmx y Pm. En sector IGN se observa una dominancia de arena-cascajo a lo 

largo de todo el costado, aunque hay presencia de Fmx y Pm (Figura 23). Por 

otra parte en el sector BT solo se encontraron hábitats compuestos por arena, es 

decir, RdA y AC (Figura 24). El sector IR se encuentra dominado por hábitats de 

arena-cascajo, praderas de pastos marinos y fondos mixtos, sin embargo, se 

registraron Pm, Esc y Cmx. En el sector IGS se registraron todos los hábitats 

encontrados en el Archipiélago (Figura 22 y Figura 23), no obstante el más 

frecuente fue arena-cascajo (casi tres veces la frecuencia del siguiente fondo). 
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Figura 22. Frecuencia de hábitats encontrados en los diferentes sectores del 
Archipiélago NSR para las dos épocas climáticas. 
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Figura 23. Mapa de distribución de los diferentes tipos de fondo en el Archipiélago NSR. 
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Figura 24. Mapa de distribución de tipos de fondo en el sector Bajo Tortugas. 

 

 

3.2.3 Hábitats ocupados por S. gigas 

 

 

3.2.3.1 Época húmeda 

El hábitat mas frecuentemente encontrado con individuos de S. gigas fue el tipo 

AC, seguido por  Pp, RdA, Fmx, Esc, Pm y Cmx (Figura 26). 
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Las densidades más altas de S. gigas durante la época húmeda se agruparon en 

RdA (< 25 ind/ ha), seguido de AC, Fmx y Pp en menores proporciones (< 5 ind/ 

ha). Teniendo en cuenta las bajas densidades de juveniles halladas en el 

Archipiélago, solo se encontraron estos individuos en hábitats de Pp seguido de 

AC (< 3 ind/ ha). Una pequeña cantidad de individuos adultos se registraron en 

hábitats denominados Fmx y AC (< 5 ind/ ha), sin embargo, la mayor fracción de 

adultos se agrupó en el hábitat RdA (< 25 ind/ ha). En los hábitats AlEsc, Cmx y 

Esc, no se registró algún individuo (Figura 26). 

 

3.2.3.2 Época seca 

Durante la época seca se observó claramente una distribución más homogénea 

de la frecuencia de observaciones de cada hábitat en el Archipiélago, sin 

embargo, sobresalieron Fmx, AC y Pp (Figura 26).  

 

Los individuos totales no tuvieron preferencia por algún hábitat en especial, se 

encontraron en RdA, AC y Fmx (Figura 26) en proporciones similares. Los 

juveniles de S. gigas, se agruparon principalmente en hábitats de Pp, seguido de 

Pm en proporciones más bajas y AC y Fmx con los menores valores de 

densidad. Los individuos adultos se agruparon en RdA, AC y Fmx (< 5 ind/ha) 

(Figura 25), sin ninguna preferencia sobresaliente entre ellos. Una pequeña 

fracción de adultos se registró en hábitats de Pp. 

 

 

 
Figura 25. S. gigas encontrados en el Archipiélago NSR durante la época seca (a: 
TROS, AC; b: IR, Fmx; c: BT, RdA). 
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Figura 26. Media (± DE) de la abundancia de S. gigas  por hábitat para cada época climática en 
el Archipiélago NSR.  
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3.3 RELACIÓN: ABUNDANCIA – DESCRIPTORES DEL HÁBITAT 

 

 

3.3.1 Abundancia y factores que describen el hábitat 

 

 

La temperatura difirió entre épocas climáticas (H1,183 = 137,62; p << 0,05) siendo 

más baja en la época seca (U: p < 0,05). De igual manera la salinidad presentó 

diferencias estacionales (H1,184 = 146,94; p << 0,05) con valores más bajos 

durante la época húmeda (U: p < 0,05). Por otro lado, la profundidad no presentó 

diferencias entre épocas climáticas (H1,184 = 1,27; p = 0,26), manteniéndose en 

un rango de 6,33 – 5,95 m (DE = 3,82 y 3,75 para la época húmeda y seca, 

respectivamente). 

 

 

Tabla 12. Tamaño de muestra (N) y valores medios (± DE) en cada época climática 
de las abundancias y factores bióticos y abióticos que describen el hábitat. 

 Época húmeda Época seca 
 N Media DE N Media DE 

Total de Ind. vivos/ha 87 4,02 10,85 97 3,69 9,34 
Ind. juveniles/ha 87 0,46 2,22 97 1,31 4,25 
Ind. adultos/ha 87 3,57 10,77 97 2,38 8,14 
Presencia/Ausencia 87 0,20 0,40 97 0,25 0,43 
Profundidad (m) 87 6,33 3,81 97 5,95 3,75 
Salinidad (UPS) 87 33,03 1,43 97 36,06 0,28 
Temperatura (°C) 87 29,68 0,62 96 27,51 0,40 
# Vást./m2 87 56,51 125,27 97 90,89 162,27 
Tamaño de  medio de grano (MzØ)  86 1,12 0,79 74 1,15 0,81 
Materia orgánica (%) 85 4,07 1,30 73 4,08 1,34 
% Esponjas 87 4,67 8,23 97 6,27 8,46 
% Thalassia testudinum 87 15,60 28,84 97 13,51 23,60 
% Arena 87 41,26 29,01 97 31,52 20,99 
% Cascajo 87 13,26 20,09 97 9,66 10,77 
% Algas 87 17,32 19,90 97 18,52 18,68 
% Coral mixto 87 2,66 7,98 97 11,29 12,75 
% Octocorales 87 0,74 3,05 97 3,06 6,43 
% Syringodium filiforme 87 1,23 4,85 97 2,84 10,31 

 

En lo referente a las variables que describen el fondo, se observaron diferencias 

en la densidad de vástagos, 56,51 vást/m2 (DE= 125,27) en la época húmeda y 

90,89 vást/m2 (DE= 162,27) en la época seca, con altas desviaciones en los 

datos observados en campo (Tabla 12). 
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El análisis de sedimentos, detectó una clasificación que exhibe predominio de 

‘arenas medias’ en los sectores: IA, IGO, IGN, IR e IGS, con valores de tamaño 

medio de grano que van desde 1,11 ± 0,71 hasta 1,34 ± 0,48 Ø en IA e IGN, 

respectivamente y un valor máximo de 3,53 Ø en IGS. En los sectores BT y 

TROS se registraron ‘arenas gruesas y gravas’ con un tamaño medio de grano 

de 0,53 ± 0,72 Ø  0,08 ± 0,48 Ø, respectivamente (ANEXO C, Tabla 1) y un valor 

máximo de -0,62 Ø. Por otra parte, la materia orgánica presente en el sedimento 

registró valores medios entre 3 y 4%, el máximo valor se encontró en el sector 

IGS con 8,61%, mientras que el valor más bajo se presentó en TROS con 

2,30%. 

 

 

3.3.2 Análisis de correlación 

 

 

3.3.2.1 Época húmeda 

El análisis de la abundancia total de individuos demostró solo tres de las 

variables utilizadas presentaron alguna correlación (Tabla 13; Anexo D, Figura 

1). La profundidad fue la variable que presentó la correlación positiva más alta (r 

= 0,63; p < 0,05), seguida por las variables tamaño medio de grano, con 

correlación negativa (r = -0,31; p < 0,05), y % de cascajo (r = 0,26; p < 0,05) con 

una correlación más baja. 

 

La estructura de la población (juveniles y adultos) no fue tomada en cuenta en el 

análisis, debido a que la mayor parte de los individuos muestreados fueron 

adultos. En consecuencia, la variable abundancia de individuos totales es 

representativa de la población constituida mayormente por adultos en el área de 

estudio durante la época húmeda. Las correlaciones entre las variables que 

describen el hábitat y la abundancia de juveniles, resultó en la ausencia de 

relación lineal entre las mismas. 
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Tabla 13. Valores de correlación entre la abundancia total, abundancia de juveniles y 
presencia/ausencia de S. gigas  y variables que describen el hábitat del Archipiélago 
NSR en la época húmeda. Se presentan los valores del coeficiente de correlación (r) 
y nivel de significancia (p < 0,05). 
 Individuos totales Presencia/Ausencia 

 r p r p 

Profundidad (m) 0,634 0,000 0,363 0.001 
Salinidad (UPS) 0,188 0,086 0,191 0,076 
Temperatura (°C) -0,160 0,144 -0,188 0,081 
# Vást./m2 -0,136 0,215 -0,074 0,074 
Tamaño de  medio de grano (MzØ)  -0,311 0,004 -0,311 0,004 
Materia orgánica (%) -0,077 0,491 -0,077 0,491 
% Esponjas -0,157 0,150 -0,171 0,113 
% Thalassia testudinum -0,146 0,181 -0,200 0,060 
% Arena -0,005 0,967 0,147 0,174 
% Cascajo 0,255 0,018 0,150 0,165 
% Algas -0,039 0,719 0,010 0,930 
% Coral mixto -0,009 0,933 -0,001 0,996 
% Octocorales 0,043 0,698 0,177 0,101 
% Syringodium filiforme -0,088 0,426 -0,125 0,246 

 

 

En el análisis de correlación de la presencia/ausencia de S. gigas, solo dos 

variables descriptoras del hábitat presentaron algún grado de asociación (Tabla 

13; Anexo D, Figura 2). La profundidad con una relación positiva presentó los 

valores más altos (r = 0,36; p < 0,05), seguida del tamaño medio de grano  con 

una relación negativa (r = -0,31; p < 0,05). 

 

 

3.3.2.2 Época seca 

La abundancia de la población total presentó correlación significativa con solo 

dos de las 16 variables analizadas que describen los hábitats (Tabla 14; Anexo 

D, Figura 3). Profundidad es la variable que presenta la correlación más alta (r = 

0,24; p < 0,05), seguida de la temperatura (r = -0,22; p < 0,05) con una 

correlación negativa. 
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Tabla 14. Valores de correlación entre la abundancia (individuos totales y juveniles) de 
S. gigas y variables que describen el hábitat del Archipiélago NSR en la época seca. Se 
presentan los valores del coeficiente de correlación (r) y nivel de significancia (p < 0,05). 

 Individuos totales Individuos juveniles 

 r p r p 

Profundidad (m) 0,245 0,015 -0.126 0.218 
Salinidad (UPS) 0,070 0,497 -0.034 0.742 
Temperatura (°C) -0,215 0,035 -0.165 0.108 

# Vást./m2 0,012 0,904 0.176 0.085 
Tamaño de grano (MzØ)  -0,175 0,137 0.039 0.741 
Materia orgánica (%) -0,023 0,846 0.081 0.497 
% Esponjas -0,196 0,054 -0.162 0.113 
% Thalassia testudinum 0,008 0,935 0.218 0.031 
% Arena 0,007 0,945 0.042 0.679 

% Cascajo 0,083 0,421 -0.180 0.077 
% Algas -0,018 0,860 0.056 0.585 
% Coral mixto 0,162 0,114 -0.139 0.176 
% Octocorales 0,044 0,665 -0.149 0.146 

% Syringodium filiforme -0,067 0,515 -0.000 0.995 
 

 

En el análisis de correlación de individuos juveniles, solo una variable presentó 

algún tipo de correlación (r = 0,22; p < 0,05) (Tabla 14; Anexo D, Figura 4); el % 

Thalassia testudinum se relaciona de manera directa con la abundancia de este 

grupo de individuos.  

 

Los Individuos adultos presentaron correlación con dos variables descriptoras 

del hábitat (Tabla 15; Anexo D, Figura 5). Las variables con coeficiente de 

correlación significativo fueron la profundidad (r = 0,35; p < 0,05) y % coral mixto 

(r = 0,26; p < 0,05), ambas con una relación positiva.  

 

El análisis de presencia/ausencia (Tabla 15; Anexo D, Figura 6) demostró que 

cuatro de las variables utilizadas presentan alguna correlación significativa. 

Temperatura (r = -0,30; p < 0,05), tamaño medio de grano (r = -0,25; p < 0,05), y 

% esponjas (r = -0,21; p < 0,05) fueron las variables que presentaron los valores 

más altos con una correlación negativa, acompañadas de la densidad de 

vástagos con una correlación positiva (r > 0,24).  
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Tabla 15. Valores de correlación entre la abundancia de individuos adultos y  
presencia/ausencia y variables que describen el hábitat del Archipiélago NSR en la 
época seca. Se presenta el coeficiente de correlación (r) y nivel de significancia (p <  
0,05). 

 Individuos adultos Presencia/Ausencia 

 r p r p 
Profundidad (m) 0.348 0.000 0.174 0.088 
Salinidad (UPS) 0.098 0.340 0.0013 0.990 
Temperatura (°C) -0.161 0.118 -0.302 0.003 
# Vást./m2 -0.078 0.450 0.237 0.019 
Tamaño de grano (MzØ)  -0.225 0.054 -0.246 0.034 
Materia orgánica (%) -0.077 0.516 0.035 0.767 
% Esponjas -0.141 0.170 -0.214 0.035 
% Thalassia testudinum -0.104 0.309 0.199 0.050 
% Arena -0.014 0.891 0.016 0.880 
% Cascajo 0.189 0.064 -0.127 0.216 
% Algas -0.050 0.626 -0.070 0.496 
% Coral mixto 0.258 0.011 0.064 0.532 
% Octocorales 0.129 0.209 0.024 0.813 
% Syringodium filiforme -0.076 0.457 -0.054 0.601 

 

 

3.3.3 Regresión múltiple 

 

 

Para efectos de este análisis, solo las variables descriptoras del hábitat cuyo 

nivel de significancia estadístico fuera < 0,05 fueron incluidas en el análisis de 

regresión múltiple. 

 

3.3.3.1 Época húmeda 

Los modelos de regresión múltiple explicaron significativamente un 48% y 21% 

de la varianza total en la abundancia de individuos totales y presencia/ausencia 

de S. gigas, respectivamente (Tabla 16). Para ambos casos, la profundidad y el 

tamaño medio de grano fueron escogidas como variables predictoras, donde la 

abundancia y presencia/ausencia mostraron una relación directa con la 

profundidad (CP > 0) y una relación inversa con el tamaño de grano (CP < 0). El 

% de cascajo, fue una variable que aunque presentó una correlación significativa 

con la variable dependiente (individuos totales), no quedó incluida en el modelo 

como variable predictora. De manera diferente ocurrió en el análisis de 

presencia/ausencia de individuos, donde las dos variables incluidas en el análisis 
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fueron aceptadas en el modelo. El nivel de tolerancia además fue alto (T = 0,9) 

para las dos variables incluidas, implicando la inexistencia de predictores 

redundantes. 

 

Dada la naturaleza agregada de la relación abundancia - profundidad se 

procedió a hacer un análisis discreto de asociación de tipo gráfico denominado 

‘ventanas ambientales’. S. gigas ocurrió en todo el rango de profundidad del 

estudio (1 - 21 m) durante la época húmeda (Figura 27). La frecuencia de 

profundidades más alta se encontró en el rango 3 - 6 m, sin embargo, las 

abundancias mayores del total de individuos se presentaron en el rango de 18 - 

21 m, consistente con la fracción adulta de la población. Los juveniles se 

agruparon solo en los dos primeros rangos de profundidad (1 - 6 m) con 

abundancias muy bajas, mientras que S. gigas tuvo mayor presencia en el rango 

de profundidad más frecuente. 

 

 

Tabla 16. Valores del análisis de regresión múltiple para predecir la abundancia de 
individuos totales (Ind/ha) y la presencia/ausencia de S. gigas en el Archipiélago NSR 
durante la época húmeda. Se detalla la media (±EE) del intercepto y los coeficientes de 
regresión para las variables descriptoras del hábitat. CP: correlación parcial, T: 
tolerancia; r2aj: coeficiente de determinación ajustado; ns: variable removida (no 
significativa); N: tamaño de muestra. *p<0,1, **p<0,05. (--) variable no incluida en el 
análisis de regresión. 
 Individuos totales Presencia/Ausencia 

Intercepto -5,715 (2,220) 0,120 (0,109) 
Profundidad 0,650 (0,082)** 0,330 (0,101)** 

CP 0,661 0,338 
T 0,932 0,918 

Tamaño medio de 
grano 

-0,141 (0,082)* -0,261 (0,101)** 

CP -0,188 -0,273 
T 0,932 0,918 

% Csc ns -- 
CP   

T   
r2 aj 0,478 0,207 
p << 0,01 << 0,01 

EE estimado 7,263 0,357 
N 81 83 
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3.3.3.2 Época seca 

Los modelos explicaron significativamente un 9, 14 y 20 % de la varianza en la 

abundancia total de individuos, adultos y presencia/ausencia, respectivamente 

(Tabla 17). Las variables que presentaron correlación significativa (profundidad y 

temperatura), fueron aceptadas como predictoras de la abundancia de individuos 

totales. La profundidad mostró relación directa con la abundancia total (CP= 

0,264), mientras que la temperatura relación inversa (CP= -0,236). Nuevamente, 

ninguna variable fue removida del modelo de regresión para la abundancia de 

adultos, la profundidad (CP= 0,312) y el % Cmx (CP= 0,204) se mantuvieron 

como variables predictoras y en relación directa con la abundancia. La 

presencia/ausencia de individuos en la correlación tuvo en cuenta un mayor 

número de variables, incluyó en el modelo como variables predictoras la 

densidad de vástagos con una relación directa (CP= 0,240), y la temperatura, el 

tamaño medio de grano y % de esponjas con una relación inversa (CP= -0,196; 

CP= -0,318 y CP= -0,216, respectivamente). En este último modelo, la 

temperatura y el % de esponjas fueron incluidas en el modelo con un nivel de 

significancia marginal, es decir, p < 0,1. 

 

S. gigas se encontró en todo el rango de profundidad del estudio (1 – 21 m) 

(Figura 27). La mayor frecuencia de profundidades estuvo en el rango de 3 - 6 

m, mismo rango en el que se agruparon las mayores frecuencias de individuos. 

Los individuos juveniles se encontraron en los tres primeros rangos de 

profundidad (1 - 9 m). Los adultos alcanzaron un mayor rango de profundidad (1 

- 21 m), con valores similares entre los primeros y los últimos rangos. La 

presencia/ausencia de individuos confirma el rango de distribución de individuos, 

aunque hubo mayor ocurrencia en el rango 3-6 m al ser éste el rango mas 

frecuente. 
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Tabla 17. Valores del análisis de regresión múltiple para predecir la abundancia 
(individuos totales/ha y adultos/ha) y la presencia/ausencia de S. gigas  en el Archipiélago 
NSR durante la época seca. Se detalla la media (±EE) del intercepto y los coeficientes 
de regresión para las variables descriptoras del hábitat. CP: correlación parcial, T: 
tolerancia; r2aj: coeficiente de determinación ajustado;  ns: variable removida del modelo 
(no significativa); N: tamaño de muestra. *p<0,1, **p<0,05. (--) variable no incluida en el 
análisis de regresión. 
 Individuos totales Individuos 

adultos 
Presencia / 
Ausencia 

Intercepto 149,498 (63,587) -2,992 (1,508) 6,343 (3,549) 
Profundidad 0,258 (0,097)** 0,308 (0,097)** -- 

CP 0,264 0,312  
T 0,996 0,958  

Temperatura -0,229 (0,097) ** -- -0,185 (0,112) * 
CP -0,236  -0,196 

T 0,996  0,885 
Densidad de 
vástagos 

-- -- 0,240 (0,118) ** 

CP   0,240 
T   0,795 

Tamaño medio de 
grano 

-- -- -0,314 (0,113) ** 

CP   -0,318 
T   0,863 

% Esponjas -- -- -0,204 (0,112)* 
CP   -0,216 

T   0,886 
% Coral mixto -- 0,195 (0,097)** -- 

CP  0,204  
T  0,958  

r2 ajustado 0,093 0,139 0,201 
p < 0,01 << 0,01 << 0,01 

EE estimado 8,926 7,547 0,395 
N 93 94 68 
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Figura 27. Distribución de frecuencias de profundidad y abundancia de S. gigas  
( DEX ± ) por rangos de profundidad para cada época climática en el Archipiélago 
NSR. 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

4.1 ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

 

§ Densidad 

Se hace difícil realizar comparaciones directas de registros de valores de 

densidad procedentes de otros estudios dadas las diferencias metodológicas en 

muestreo, ausencia parcial de información y falencias en la clasificación de la 

estructura de la población (juveniles - adultos). Una evaluación discreta de 

algunos estudios realizados, sugirió que existe una gran variabilidad regional en 

las densidades de S. gigas (Tabla 18). Valores medios en el Archipiélago NSR 

fueron siempre < 5 ind/ha, muy cercanos y comparables a los reportados en 

Bermuda, Florida, Panamá y Colombia (Quitasueño). Es claro ver cómo a través 

de los años y sin el manejo adecuado, las densidades medias de la población 

del caracol disminuyen drásticamente. Es el caso de Republica Dominicana 

donde tan sólo en tres años (1996 – 1999) las densidades cambiaron de 188 a 

15 ind/ha (Tabla 18). En muchas áreas del Caribe, como lo son Antigua y 

Barbuda, Haití, Bahamas y Belize, las densidades de caracol pala se encuentran 

en otro rango (10-60 ind/ha), muy por encima de los encontrados en este 

estudio. 

 

Las densidades más altas reportadas en la literatura fueron registradas en áreas 

protegidas de Venezuela en 1984 y México en 1995. La densidad más alta 

reportada en este estudio para un lugar específico (24 ind/ha en Bajo Tortugas) 

representó el 3 y 1 % de la densidad reportada en México (830 ind/ha) y 

Venezuela (1886 ind/ha), respectivamente. Sin embargo, el área protegida en 

Venezuela (Los Roques) fue abruptamente diezmada por la pesca ilegal de S. 

gigas, así como poblaciones a lo largo de muchas regiones del Caribe 

(Appeldoorn, 1994). 

 

La alta desviación estándar de las estimaciones de densidad registradas en este 

estudio, correspondió al alto número de estaciones con densidad cero. Esto a 

causa de la distribución en parches del caracol, mayormente en los sectores BT  



Strombus gigas: Abundancia, Distribución y Hábitat.  

GÓMEZ-CAMPO, 2005 75 

Tabla 18. Comparación de densidades medias de S. gigas en el Caribe determinados 
por conteos visuales en diferentes estudios (modificado de Tewfik y Guzmán, 2003; 
Stoner y Ray -Culp, 1996). 

Ubicación Año de 
muestreo 

Ind/ha         Referencia 

Antigua y Barbuda  17,2 Tewfik et al. (2001) 

Bahamas 
   Little Bahamas Bank 
   Great Bahamas Bank 

Área no protegida 
Área protegida 
Área protegida 

 
1983 

 
1983 

1991-1994 
1991-1994 

 
28,5 

 
20,8 
53,6 
56,0 

 
Smith y Neirop (1984) 

 
Smith y Neirop (1984) 

Stoner y Ray (1996) 
Stoner y Ray (1996) 

Bermuda 1988 0,5 Berg et al. (1992) 

Belize  29,3 Appeldoorn y Rolke (1996) 

República Dominicana 
   del este 
   del este 
   del este 

 
1996 
1997 
1999 

 
187,5 
24,1 
15,0 

 
Delgado et al. (1998) 
Delgado et al. (1998) 

Torres y Sullivan-Scaly (2000) 
Florida Keys 1987-1988 

1990 
2,4 
1,5 

Berg y Glazer (1995) 
Berg y Glazer (1995) 

Haití 
   Gonave Island 
   Rochelios Bank  
   Western end 

 
 

 
10,0 
15,0 

160,0 

 
Haitian Fisheries Division 
Haitian Fisheries Division 
Haitian Fisheries Division 

Honduras 
   Cayos Cochinos 

 
1996 

 
14,6 

 
Tewfik et al. (1998) 

Jamaica 
   Pedro Bank 
   Pedro Bank 

 
1994 
1997 

 
88,6 

314,0 

 
Tewfik (1996) 

Tewfik y Appeldoorn (1998) 
Panamá 
   Bocas del Toro 

 
2000 

 
1,4 

 
Tewfik y Guzmán (2003) 

México 
   Conzumel  

Área no protegida 
Área protegida 

   Arrecife Alacranes 
Parque Nacional 

 
 

1989 
1995 

 
 

 
 

89,0 
830,0 

 
84,0 

 
 

Martínez Vásquez (1995) 
Martínez Vásquez (1995) 

 
Pérez y Aldana (2000) 

US Virgin Islands 
   St. Croix  
   St. Thomas/St. John 
   St. Thomas/St. John 

 
1981 
1981 
1990 

 
7,6 
9,7 

12,3 

 
Wood y Olsen (1983) 

Friedlander et al. (1994) 
Friedlander et al. (1994) 

Venezuela 
   Los Roques 

Área no protegida 
Área protegida 

 
 
 

 
 

160,0 
1886,0 

 
 

Weil y Laughlin (1984) 
Weil y Laughlin (1984) 

Colombia 
   Quitasueño 
   Serrana 
   Roncador 
   Archipiélago NSR 

Parque Nacional 

 
1999 
1999 
1999 

 
2004 
2005 

 
2,4 

285,0 
37,6 

 
4,0 
3,7 

 
Valderrama y Hernández 

(1999) Valderrama y 
Hernández (1999) Valderrama 

y Hernández (1999) 
 

Este estudio 
Este estudio 

 



Strombus gigas: Abundancia, Distribución y Hábitat.  

GÓMEZ-CAMPO, 2005 76 

y TROS, que al final redundó en una típica distribución con sesgo positivo de la 

densidad.La estructura de la población en el Archipiélago NSR está compuesta 

básicamente por individuos adultos, lo que se puede atribuir a la alta mortalidad 

en hábitats naturales. Según Stoner (1997), los juveniles tienen una probabilidad 

de 1 en 10000 de sobrevivir en un siguiente año, afectados por factores como el 

tamaño de la concha, la época del año, la abundancia de predadores, la 

densidad de la población y la complejidad del hábitat de crianza. Sin embargo, 

se ha encontrado recientemente que hay una relación directa entre la densidad 

media de larvas antes de su asentamiento y el tamaño de la población de 

juveniles, además de sugerir que los hábitats de crianza se encuentran debajo 

de su capacidad de carga, es decir, no todo un hábitat potencial es utilizado por 

los individuos (Stoner, 1997). Para saber con certeza si la población de juveniles 

registrados en el Archipiélago NSR no es suficiente para la recuperación de la 

población en el hábitat natural, es necesaria la realización de estudios enfocados 

en aspectos como el comportamiento larval y el reclutamiento, los cuales 

complementen el conocimiento existente para la recuperación del recurso. 

 

Un factor determinante en la baja densidad de juveniles en el Archipiélago es la 

intensa actividad pesquera del área de hace unos años. Desde 1972 la presión 

de la pesquería comercial ha aumentado sustancialmente (Mora, 1994) y aunque 

en 1977 se estableció un veda que aún persiste, la población en el Archipiélago 

NSR fue sumamente diezmada (0,46 ± 2,22 ind/ha y 1,31 ± 4,25 ind/ha durante 

la época húmeda y seca, respectivamente). En el Archipiélago NSR no hay 

pesca industrial registrada, sin embargo, la condición de sitio turístico estimuló 

hace varios años la ilimitada extracción de caracol por pesca artesanal, que sin 

tener en cuenta volúmenes de captura, tallas, ni áreas específicas de pesca, han 

disminuido fuertemente el recurso (Mora, 1994). Si bien desde hace varios años 

el caracol pala ha dejado de ser un blanco principal para la pesca, no parece 

haber una recuperación de las poblaciones en el área. Otro factor que ha 

influenciado directamente la baja densidad de juveniles en el área ha sido la 

destrucción de grandes extensiones de hábitat (Díaz et al., 2003). Desde hace 

muchos años el Archipiélago NSR es considerado un sitio turístico, como 

consecuencia se han construido una gran cantidad de casas de recreo que han 

llevado a la urbanización casi completa del conjunto de islas que componen el 

Archipiélago (Alvarado, 1988). Resultado de esto ha sido la degradación y 
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destrucción de grandes extensiones de fondos compuestos principalmente por 

praderas de pastos, el hábitat probablemente más importante para el desarrollo 

de los primeros años de vida de la especie. Cabe resaltar las condiciones de IA, 

cuya extensión terrestre es tan pequeña que no ha permitido la urbanización de 

las misma, es un sector que aún conserva vastas extensiones de Thalassia 

testudinum donde se registraron la mayoría de ejemplares juveniles. Por otro 

lado, todo el sector de Isla Grande presenta condiciones de fondos que pueden 

ser propicios para juveniles, principalmente en el sector sur donde se presentan 

praderas de pastos. Sin embargo, fue en los parches de praderas marinas del 

sector norte de Isla Grande donde se registraron juveniles, praderas que han 

sido intervenidas por actividad antropogénica, propiciando una gran cantidad de 

partículas en suspensión y sedimentación que afectan directamente el desarrollo 

de organismos bentónicos (Díaz et al., 2003). Consistentemente, los sectores 

menos intervenidos por actividades antropogénicas como Bajo Tortugas e Isla 

Tesoro, presentan las abundancias más altas de S. gigas. Lo anterior enfatiza 

que en aquellos lugares con efectiva vigilancia (Isla Tesoro) o difícil acceso (Bajo 

Tortugas), la población del recurso registra niveles de abundancia 

aparentemente saludables (Tabla 1, Tabla 5 y Tabla 18). En consecuencia, es 

muy probable que el pobre manejo que se le ha dado al recurso en el PNNCR y 

SB, así como la destrucción de hábitats potenciales para la especie, haya sido 

suficiente para poner a la población en niveles de abundancia que no soporta 

explotación sostenible. 

 

La población de adultos en Isla Tesoro y Bajo Tortugas (individuos > 22 cm que 

representan edades = 4 años), podrían representar el futuro de una actividad 

reproductiva que redunde en la recuperación a corto plazo de la población, 

potencialmente de ésta misma área. No obstante, estudios sobre actividad 

reproductiva de adultos realizados en Bahamas (Stoner y Ray-Culp, 2000), 

evidenciaron la ocurrencia del efecto ‘Allee’ en las poblaciones de S. gigas, es 

decir, la ocurrencia de tasas de crecimiento poblacional negativas por la baja 

probabilidad de encuentro para la cópula entre los especimenes. Estos autores 

mostraron que encuentros reproductivos nunca ocurrieron cuando las 

densidades poblacionales fueron < 56 ind/ha, mientras la máxima actividad 

reproductiva ocurrió en densidades cercanas a 200 ind/ha. En el Archipiélago 

NSR, durante el periodo comprendido entre julio y agosto (época reproductiva 
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según Lagos et al., 1996), se observó una mínima actividad reproductiva, es 

decir, dos parejas copulando en una densidad poblacional de 24 ind/ha (BT) y 11 

ind/ha (TROS), respectivamente. Por esta razón, es posible que aunque existan 

adultos disponibles para una recuperación de la población, la actividad 

reproductiva está siendo afectada por la poca probabilidad de encuentros. Por 

otra parte, es bien sabido que el caracol pala es uno de los gasterópodos con 

mayor movilidad, sin embargo, en un estudio realizado en los Cayos de la 

Florida, los individuos mostraron un movimiento diario de tan solo 2-15 m (R. 

Glazer com. pers.; En: Stoner y Ray-Culp, 2000) y aunque los machos tienden a 

seguir las huellas dejadas por las hembras en la época reproductiva, las 

hembras no son muy susceptibles a encuentros reproductivos, lo que hace aun 

más difícil el encuentro. Stoner y Ray-Culp (2000), proponen que en densidades 

tan bajas como las registradas en el Archipiélago NSR, la población podría no 

tener progenie y el reclutamiento dependería solo de fuentes externas, como la 

retención de larvas y la sobrevivencia de juveniles en los hábitats de crianza 

apropiados. De ahí que considerando todos estos aspectos, sea imprescindible 

la conservación de los hábitats potenciales y el efectivo control de la explotación 

actual de la especie. Es importante considerar también la procedencia de las 

larvas que llegan al Archipiélago. Es muy probable que por acciones 

oceanográficas (p. ej. corrientes), las larvas que se asientan en el Archipiélago 

no son producidas en el mismo lugar, como ocurre en Estados Unidos, donde las 

larvas que nutren los hábitats de crianza en la Florida provienes del Caribe 

oriental (México y Belice) (Stoner, 1997). Si las larvas que alimentan el 

Archipiélago NSR proceden de poblaciones altamente reproductivas, el 

problema no radicaría en la producción larval tanto como en el asentamiento, 

debido a la correlación positiva que existe entre la densidad de juveniles (muy 

baja en el Archipiélago NSR) y la densidad de larvas próximas a asentarse. 

 

§ Morfometría de la concha 

La longitud media de la concha de S. gigas fue mayor a la talla media de 

madurez sexual (22 cm; Lagos et al., 1996) en ambas épocas climáticas. Stoner 

y Schwarte (1994) registraron en Bahamas longitudes de la concha hasta de 27 

cm, mientras que en este estudio se encontraron longitudes máximas de 31 

(época húmeda) y 32 cm (época seca). Por otro lado, los grosores de labio 

registrados por estos autores para adultos entre los 2,5 – 25 m de profundidad, 
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presentan un valor medio de 3,0 cm y un rango de 0,5 – 4,5 cm, al igual que los 

encontrados por Chiquillo et al. (1997) en el Archipiélago de San Andrés; 

mientras en este estudio S. gigas mostró valores entre 1,99 cm y 2,68 cm para 

las épocas húmeda y seca, respectivamente. Aunque según Lagos (1994), el 

grosor de labio no es un indicador de la madurez sexual, ya que en este 

intervienen factores concernientes a las características físicas de cada hábitat, el 

rango de valores medidos da evidencia de la ocurrencia de individuos adultos.  

 

El individuo con longitud total más baja fue de 13 cm para ambas épocas 

climáticas. Esta LT corresponde a individuos que ya han alcanzado dos años de 

edad (Frenkiel y Aldana, 2003), lo que significa que por lo menos dos años atrás 

hubo asentamiento larval de una población en el Archipiélago. 

 

§ Abundancia estimada 

La estimación de la abundancia total efectiva brinda la posibilidad de evaluar el 

estado actual de la población (Petitgas, 1996). La estimación geoestadística de 

la varianza, tiene en cuenta la función de la autocorrelación espacial de la 

variable, por lo que presenta valores más precisos de los resultados. Sería de 

gran utilidad tener p. ej. el riesgo de extinción de la población de S. gigas para 

con base en la abundancia estimada predecir si hay posibilidades de una 

recuperación del recurso. Las estimaciones reportadas en la literatura están 

basadas en una simple extrapolación de datos que no tiene en cuenta la 

espacialidad ecológica. Tewfik et al. (1998) estimaron una abundancia total 

aproximada de 223818 individuos en un área total de 15330 ha en Honduras, 

mientras que en este estudio la abundancia total estimada fue de 948 ± 11 

individuos y 514 ± 87 individuos (en la época húmeda y seca, respectivamente) 

en un área de 3041 ha. Es de vital importancia contar con estimaciones muy 

precisas de la abundancia de individuos para no cometer errores en los planes 

de manejo y conservación. 

 

§ Distribución espacial 

La evaluación de la estructura espacial de individuos a través de métodos 

geoestadísticos permitió una descripción generalizada de la distribución de los 

grupos de edades de la especie en el Archipiélago NSR. Los mapas obtenidos 

permitieron identificar parches donde se congregan los individuos totales y 
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adultos, así como las probabilidades de ocurrencia de la especie en toda el área 

del archipiélago durante las dos épocas climáticas.  

 

El análisis variográfico reveló que la abundancia se estructuró espacialmente 

dentro de un rango de 11000 a 15000 m en las épocas húmeda y seca, 

respectivamente. La poca contribución del efecto pepita (< 10%) indicó que la 

escala de muestreo fue adecuada para medir el proceso espacial de la 

abundancia de S. gigas (Tabla 9). Los tamaños de parche estimados en el 

Archipiélago NSR son de una magnitud muy alta considerando el área de 

estudio, lo que sugiere que los individuos están muy alejados entre sí 

ocasionando una baja probabilidad de encuentros. Las agregaciones 

encontradas por Stoner y Ray (1996) son de menor magnitud y de mayor 

abundancia de individuos. Los mapas de densidades mostraron claramente un 

patrón muy parecido en la distribución espacial entre épocas climáticas. En la 

época húmeda hubo sectores de evidente alta densidad de adultos (BT y TROS) 

y dispersa (IG), así como en la época seca. Esta última incluyó un parche 

adicional en IGN. Entre los aspectos que pudieron ocasionar la concentración de 

individuos adultos en dichos sectores está su condición como áreas especiales. 

BT es un bajo arrecifal de forma alargada que se alza sobre la plataforma 

continental y se extiende como una prolongación submarina del complejo de 

islas y bajos del Archipiélago NSR. En su parte superior muestra un relieve 

quebrado y heterogéneo que combina crestas y planos con hondadas y 

depresiones circulares ; se eleva desde los 100 m (fondo de la plataforma) hasta 

los 5 m de profundidad (parte más somera) (Díaz et al., 2000). Es un sector que 

promueve la sobrevivencia de S. gigas por la difícil accesibilidad de los 

pescadores en razón a su distancia desde las islas habitadas y su altas 

profundidades (>10 m). El sector TROS corresponde dentro del PNNCR y SB a 

un ‘área intangible’; la vigilancia y control son altos y la restricción completa de 

‘no pesca’ se cumple en un alto porcentaje por ser un sitio de descanso del 

presidente de la republica. De igual manera, IR es un ‘área intangible’, sin 

embargo no recibe la atención y vigilancia requeridas de acuerdo a los 

resultados obtenidos y actividades observadas durante los muestreos de este 

estudio (0,42 y 1,85 ind/ha en la época húmeda y seca, respectivamente). Otro 

aspecto que puede afectar la distribución de S. gigas son las condiciones del 
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hábitat para garantizar la sobrevivencia y desarrollo de por lo menos una parte 

del ciclo de vida la especie, aspecto que se discutirá más adelante.  

 

Durante la época seca se observó otro parche de individuos adultos en IGN. 

Este resultado puede sugerir que el caracol pala no es hoy el blanco principal de 

pesca como lo era años atrás. En estos momentos, la población está tan 

diezmada que el esfuerzo de pesca dirigido exclusivamente a caracol produciría 

una captura muy baja y poco o nada rentable. Esto ha ocasionado la 

desaparición de un gremio pesquero dedicado exclusivamente a caracol pala, de 

hecho, el caracol como recurso ha entrado a formar parte de la fauna 

acompañante de pesquerías industriales dedicadas a recursos objetivos como el 

camarón, o pesquerías artesanales dirigidas a langosta.  

 

Los análisis variográficos muestran dos ajustes a modelos teóricos diferentes 

para la distribución de individuos totales. Durante la época húmeda el ajuste al 

modelo Gaussiano indica una alta regularidad en la disimilitud de la abundancia 

entre estaciones cercanas, con un cambio abrupto a distancias intermedias y 

llegar a una asintota en distancias mayores (Petitgas, 1996). Esto indica un 

rango de influencia espacial con un alto efecto de borde. Por otro lado, durante 

la época seca, el modelo esférico ajustado al semivariograma experimental 

indicó un comportamiento lineal en el origen, es decir, el grado de disimilitud 

entre puntos aumenta constantemente hasta llegar a una asintota que define el 

rango de influencia espacial. Esto indica la formación de parches muy definidos 

en el Archipiélago NSR. 

 

Los mapas producto del análisis de la presencia/ausencia de individuos deben 

su importancia en la espacialización de la probabilidad de encuentro de S. gigas 

en una sitio específico del Archipiélago (Figura 13a). Se observó en el sector 

Bajo Tortugas las mayores probabilidades de ocurrencia con valores que oscilan 

entre 0,4 y 0,9, al igual que Isla Tesoro con una probabilidad de 0,7. Por otro 

lado, en los sectores donde se registraron las densidades más bajas, se 

estimaron también las probabilidades más bajas, así como en sitios cercanos no 

muestreados. 
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Este estudio demostró consistentemente existencia de dependencia espacial en 

ambas épocas climáticas, así como una distribución a manera de parches de la 

población de caracol pala en el Archipiélago. Estos resultados contradicen los 

supuestos de modelos poblacionales clásicos, en los que se asume que las 

observaciones realizadas en el ambiente y en las comunidades biológicas son 

independientes. Es evidente que rara vez en la naturaleza los organismos se 

distribuyen al azar o uniformemente en el espacio, por lo que las observaciones 

sobre su distribución no deberían ser independientes. La agrupación de adultos 

en parches en el Archipiélago NSR es muestra de la heterogeneidad espacial 

que, en realidad, no resulta de procesos aleatorios por ser una característica 

funcional en los ecosistemas. Legendre (1993) ha identificado la estructura de 

autocorrelación espacial, definida como la mayor similitud entre variables 

ubicadas en sitios cercanos entre si, como unos de los determinantes más 

importantes del funcionamiento de los ecosistemas, estableciéndose en un 

‘paradigma en ecología’. Es clara la relación intraespecífica de S. gigas en 

términos de su abundancia en el espacio, lo que conlleva a una típica 

agregación de la población con fines de sobrevivencia. 

 

Los individuos juveniles se presentan en el ambiente natural en agregaciones 

discretas, ocupando sectores específicos del hábitat. Según Stoner y Ray-Culp 

(1993) las agregaciones de juveniles en Bahamas, forman una elipse con un eje 

longitudinal paralelo al eje principal de la dirección de la corriente. A primera 

vista, la ausencia de autocorrelación espacial de juveniles en ambas épocas 

climáticas dada la baja abundancia, imposibilitó identificar patrones de 

distribución para juveniles así como la posible forma o disposición del grupo en 

el medio ambiente natural. En ambas épocas climáticas el 75% del área 

muestreada registró valores de cero. El 25% restante se encontró en los 

sectores IG, IR, TROS e IA con una densidad < 2 ind/1246,64 m2 durante la 

época húmeda y < 4 ind/1256,64 m2 durante la seca. 
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4.2 LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE HÁBITATS POTENCIALES 

 

 

Según Díaz et al. (2000), en el sector Bajo Tortugas, las unidades ecológicas 

mejor representadas fueron coral mixto (Cmix) y Agaricia spp. - coral mixto (Agar 

– Cmix). Estas unidades corresponden a los tipos de fondo encontrados en este 

estudio en lo referente a Cmx , sin embargo, las especies de coral no fueron 

objeto de estudio dada la resolución y escala de trabajo, por lo que no se 

especifican. De gran importancia, son los parches de arena reportados en las 

crestas (áreas más someras) a lo largo de todo el bajo a manera de 

depresiones, lugares donde se registraron las mayores densidades de S. gigas 

(adultos). Estos se caracterizaron por ser hábitats semidesérticos de arena 

gruesa y rodolitos generalmente, con alguna presencia de gorgonáceos, 

esponjas y macroalgas hasta los 21 m de profundidad. Este resultado coincide 

con lo reportado por Glazer y Kidney (2004) en Florida Keys, donde encontraron 

que la mayoría de los caracoles adultos se registraron en fondos de arenas 

gruesas y cascajos evitando praderas de pastos marinos. 

 

En el sector Isla Grande durante la época húmeda se encontraron individuos 

solo en el costado sur. Penereiro et al. (1990) registraron en esta área praderas 

de Thalassia testudinum y macroalgas a lo largo de todo el costado, corales 

mixtos dispersos, fondos de cascajo y parches de arena con sedimentos finos; 

adicionalmente, Schönwald (1998) encontró escombros coralinos y parches de 

esponjas muy localizadas (noreste de la isla). En este estudio los fondos 

encontrados corroboran lo registrado por los autores confirmando la presencia 

de escombros coralinos sobre los que habitaban generalmente macroalgas, así 

como fondos mixtos habitados por esponjas entre otros. Los individuos 

encontrados en este sector durante la época húmeda (juveniles), habitaron los 

fondos tipo pradera de pastos, lo que coincide con lo registrado en estudios a lo 

largo de todo el Caribe (área de distribución de la especie), donde los caracoles 

juveniles se encontraron más a menudo en hábitats consolidados por praderas 

de pastos (Randall, 1964; Weil y Laughlin, 1984). Los caracoles encontrados 

durante la época seca se registraron alrededor de toda la Isla, en fondos de 

pradera de pastos y fondo mixto (juveniles y adultos).  
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Durante la época húmeda no se encontraron individuos en el sector IA, sin 

embargo, en la época seca se encontraron caracoles juveniles en tres 

estaciones siempre caracterizadas por presentar un hábitat constituido por 

pastos marinos. Según Cendales (1999), IA se caracteriza por presentar fondos 

de arena, cascajo y sedimentos finos de color oscuro bajo bien estructuradas y 

densas praderas de pastos marinos (Thalassia testudinum) que rodean la isla en 

su totalidad, no hay desarrollo coralino aunque se encuentran restos de 

Acropora y Porites (escombros coralinos), macroalgas y parches aislados de 

corales masivos. Es un lugar protegido de la fuerte acción de los vientos por Isla 

Grande, además está influenciada por la contracorriente y la Bahía de las 

Barbacoas. Aunque en este estudio no se registraron corales masivos, se 

encontraron fondos mixtos en los que se presentaron algunos parches coralinos, 

sin embargo, la mayor extensión de área fue cubierta por praderas de Thalassia 

testudinum que rodeaban la isla como lo reportaron Díaz et al. (2000) y 

Cendales (1999). Aunque fue escaso el número de individuos juveniles 

encontrados en el Archipiélago, la mayoría se registraron en praderas de 

Thalassia testudinum, como lo propone Stoner (2003) para toda el área del 

Caribe. Sin embargo, también se encontraron individuos asociados en segundo 

orden a una variedad de hábitats como parches de arena y cascajo, praderas de 

macroalgas e incluso en fondos mixtos como los registrados en Isla Grande o en 

Isla Rosario durante ambas épocas climáticas. 

 

Según Cendales (1999) existe una importante formación coralina alrededor de 

Isla Rosario. La autora registró praderas de Thalassia testudinum sobre arena y 

cascajo, mayormente sobre los costados oeste y sur de la misma. En el costado 

noroeste y sur la autora reportó escombros coralinos en parches, restos de lo 

que fue una barrera de Acropora palmata. Durante el muestreo realizado, se 

registraron las praderas de Thalassia testudinum reportadas por la autora, así 

como escombros coralinos (de género Porites) pero en el costado este de la Isla. 

Durante la época húmeda solo se encontró un individuo juvenil sobre fondos de 

arena y cascajo, mientras que en la época seca se encontraron individuos 

juveniles sobre praderas de pastos, arena-cascajo y fondo mixto. 

 

En TROS el muestreo se realizó dentro de la terraza arrecifal, principalmente la 

parte sur de la Isla. Según cartografía pre-existente (Díaz et al., 2000), la parte 
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norte está cubierta en su totalidad por arrecife de coral (cresta). Sánchez en 

1995 encontró que el fondo se compone de un extenso arenal (AC), 

acompañado de cabezas de Montastraea y pequeños parches de arrecife de 

coral, así como praderas de macroalgas (Halimeda y Dyctiota), lo que se 

corroboró en este estudio. Aunque en ninguna estación se reportó la presencia 

de pastos marinos, Sánchez (1995) reportó pequeños parches de Halodule entre 

los 0,5-1,0 m, siendo la especie más representativa, mientras que en el costado 

oeste registró una pequeña pradera de Avrainvillea digitata con Thalassia 

testudinum sobre fondos de arena y cascajo. Los individuos encontrados en Isla 

Tesoro (adultos en promedio) se registraron en fondos compuestos 

principalmente por arena-cascajo. Randall (1964), encontró que los caracoles 

adultos ocurren comúnmente en fondos arenosos por la necesidad de enterrarse 

para la depositación de CaCO3. A lo largo del área de distribución de la especie, 

siempre se han encontrado individuos en fondos de este tipo, en TROS, los 

parches de arena se encontraron acompañados generalmente de pequeños 

parches de macroalgas y corales, que según Stoner (1997), son utilizados para 

alimentación y refugio. 

 

 

4.3 RELACIÓN: ABUNDANCIA – DESCRIPTORES DEL HÁBITAT 

 

 

En el Archipiélago NSR la profundidad es una variable que contribuye a predecir 

la abundancia de individuos durante la época húmeda, con un modelo de 

regresión que explicó significativamente el 48% y 21% de la varianza de 

densidad de individuos totales y presencia/ausencia, respectivamente, valores 

que sugieren un buen modelo para explicar la variabilidad de la abundancia de 

S. gigas. Estos resultados coinciden con lo reportado por Alcolado (1976), en el 

sentido de que la distribución está ligada con la profundidad. Este autor encontró 

que los caracoles adultos tienen una distribución batimétrica más fuerte, 

habiéndolos encontrado formando grupos hasta los 40 m de profundidad. 

Igualmente reporta que su distribución horizontal parece limitarse a la zona 

donde el agua presenta determinadas características físico-químicas marinas y 

donde el sustrato no es fangoso. Sin embargo, Randall (1964) y Alcolado (1976) 

proponen que durante la época reproductiva (época húmeda en el Archipiélago 
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NSR) los individuos tienden a migrar a aguas poco profundas para reproducirse, 

hecho que parece no haber ocurrido en este estudio ni en algún reporte para la 

zona, donde la actividad reproductiva siempre se ha observado en aguas 

profundas (Lagos, 1994). Esta distribución de caracoles en aguas más profundas 

puede ser atribuida a la presión pesquera (Béné y Tewfik, 2003). Stoner (1997) 

afirma que en lugares donde se pesca con equipo autónomo SCUBA (Puerto 

Rico) los caracoles se encuentran distribuidos en mayores profundidades (18 – 

25 m), mientras que en lugares donde está prohibida la pesca con este tipo de 

equipo (Exuma Park, Bahamas), las mayores abundancias se registran a 

menores profundidades (10 – 15 m). Por esta razón, y teniendo en cuenta la 

pesca indiscriminada en el Archipiélago NSR, la mayor cantidad de individuos se 

encontraron en las mayores profundidades de difícil acceso. 

 

Otra variable predictora fue el tamaño medio de grano MzØ durante la época 

húmeda, cuyos valores más bajos corresponden a arenas muy gruesas y los 

más altos a arenas muy finas. Esta variable se relacionó negativamente con la 

abundancia, por lo tanto a menores MzØ se encuentran mayor cantidad de 

individuos adultos. Según Randall (1964) el caracol pala hace parte del grupo de 

organismos herbívoros que habitan en los fondos marinos basando su 

alimentación en epifitos y afectando directamente la estructura de la comunidad 

bentónica. Así, es lógico pensar que los individuos prefieran arenas gruesas 

sobre las que pueden realizar un pastoreo sin mucha dificultad, de esta manera 

cumplen una función ecológica importante como es regular la abundancia de 

detrito en su hábitat (Stoner et al., 1995). Otro aspecto ilustrando el efecto del 

tamaño de grano, es que S. gigas se caracteriza por presentar su actividad 

reproductiva asociado a fondos de arenas gruesas y cascajo (Weil y Laughlin, 

1984; Glazer y Kidney, 2004; Lagos et al., 1996). En el transcurso de esta 

investigación también se observó actividad reproductiva durante la época 

húmeda sobre fondos de arena gruesa. Es probable que los fondos 

semidesérticos sean los lugares óptimos para las actividades reproductivas de S. 

gigas, ya que presentan mayor facilidad de desplazamiento sumado a la 

necesidad de formar depresiones en la arena (D’Asaro, 1965) para la 

depositación de las masas de huevos y su posterior camuflaje mediante la 

adherencia de granos de arena. 
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Durante la época seca, consistentemente la profundidad es considerada como 

variable predictora para la abundancia de individuos totales, adultos y la 

presencia/ausencia de individuos, lo que concuerda con reportes de todo el 

Caribe. La temperatura fue otra variable explicativa en los modelos de regresión 

para individuos totales y presencia\ausencia. El modelo sugiere un efecto 

negativo de la temperatura con la abundancia de individuos. Las zonas menos 

profundas son propensas a mayor recalentamiento, por la radiación solar 

durante los meses calientes (época seca). Las zonas más profundas son las 

más frías, por lo que el efecto de la temperatura sobre la abundancia de adultos 

está relacionado con la profundidad, donde precisamente se registraron las 

mayores abundancias.  

 

La única variable que presentó alguna correlación con la abundancia de 

juveniles, fue el % de Thalassia testudinum. Durante la época seca, se observó 

una mayor cantidad de juveniles asociados directamente a este tipo de hábitat. 

Estos individuos se caracterizan por alimentarse de macrodetrito, incluyendo 

partes muertas de hojas de pastos (Stoner, 1989), lo que probablemente hace 

de dichos ambientes propicios para la vida de este grupo de edad. Estos 

resultados concuerdan con lo reportado por varios autores en el Caribe (Randall, 

1964; Stoner y Ray-Culp, 1993; Stoner y Schwarte, 1994), pues  los juveniles de 

S. gigas están directamente asociados a parches de pastos marinos. Según 

Stoner et al. (1995), los juveniles se agregan durante cierta época del año en 

sectores específicos de praderas de pastos, donde la protección contra 

depredadores y la disponibilidad de alimento hace del hábitat un lugar seguro y 

propicio para el crecimiento de la especie. Es sabido que la tasa de predación 

disminuye con el aumento del la complejidad de la pradera de pastos (Ray-Culp 

y Stoner, 1994), sin embargo, parece ser que la escogencia de praderas densas 

por parte de individuos juveniles, es un comportamiento adaptativo y la 

distribución puede ser consecuencia de efectos como la preferencia por detrito, 

presencia de algas específicas y componentes del sedimento. El 

comportamiento de juveniles coincide con lo reportado por Stoner y Ray-Culp 

(1993) en Shark Rock (Bahamas), donde la distribución de caracoles juveniles 

en praderas de pastos marinos fue independiente a la densidad de vástagos, lo 

que sugiere que la escogencia de la pradera puede llegar a ser específica de un 

sitio. 
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Es evidente la relación de la abundancia de individuos con las características del 

hábitat donde se encuentra. La profundidad, tamaño medio de grano, % 

Thallassia testudinum son variables determinantes en el grado de asociación de 

los individuos (totales, adultos y/o juveniles) con el hábitat, que condicionan 

además la estructura espacial de la población en un sitio dado. Los resultados 

de este trabajo de grado indican que la distribución de S. gigas es el resultado 

de un hábitat espacialmente estructurado por procesos abióticos y bióticos que 

operan a diferentes escalas espaciales. 

 

Se han definido hábitats para especies bentónicas con base en la definición de 

variables como la profundidad, tipo de fondo, tamaño de grano y temperatura, 

sin embargo, ninguna de estas variables han resultado ser buenas predictoras 

de ‘hábitas críticos’ para S. gigas. Esta especie puede cumplir su ciclo de vida en 

un mosaico de hábitats, sin embargo, áreas que parecerían apropiadas nunca 

fueron ocupadas (Stoner, 2003). Los hábitats críticos están determinados por 

una combinación de factores que describen el hábitat y procesos ecológicos que 

conllevan a altas tasas de reclutamiento y sobrevivencia. Por esta razón, en el 

Archipiélago NSR deben existir otros factores que conjuntamente afecten la 

distribución de S. gigas, como el transporte larval. Stoner (2003) enfatizó la 

importancia del ciclo de vida de la especie, es decir, la alta dispersión de 

especies que tienen una etapa larval planctónica, su disponibilidad y 

asentamiento. En el Archipiélago NSR no se conoce acerca de la disponibilidad 

larval, la que depende de factores que combinan la presencia de juveniles, la 

fuente de procedencia de la larva, la circulación de las corrientes y factores 

bioquímicos asociados a la alimentación. Stoner (1997), sugiere que la 

abundancia en las poblaciones de S. gigas depende más del reclutamiento que 

de la disponibilidad de hábitats, el autor propone que en lo concerniente a su 

área de estudio (Bahamas) existen muchos hábitats que han sido comprobados 

como potenciales para la especie, y que sin embargo no son utilizados por la 

misma. Otros aspectos ecológicos que podrían afectar directamente la 

distribución de S. gigas son la producción de alimento evidenciada en la biomasa 

de algas bentónicas y la abundancia de predadores, lo que influencia 

directamente la sobrevivencia y mortalidad de la especie (Stoner, 1997). Sin 
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embargo, la evaluación de estos factores son procedimientos muy complejos 

desde el punto de vista logístico (esfuerzo) y económico.  
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

 

§ La población de Strombus gigas mostró densidades medias de 4,02 ± 

10,85 ind/ha y 3,69 ± 9,34 ind/ha para las épocas húmeda y seca, 

respectivamente que corresponden a valores bajos con respecto a otros 

registros para el resto del Caribe. La intensa destrucción de hábitats a 

causa de la urbanización del Archipiélago NSR, así como la pesca ilegal 

de caracol, afectarían potencialmente la disminución de la población en el 

tiempo. 

 

§ La abundancia total estimada fue de 948 ± 11 individuos y 514 ± 87 

individuos (en la época húmeda y seca, respectivamente) en un área de 

3041 ha. Esta estimación basada en la modelación espacial de la 

abundancia es mucho menor que extrapolaciones hechas con base en 

muestreos aleatorios de la población. 

 

§ El grupo de los adultos predominó en la población de S. gigas, con 89 y 

64% de la población total en las épocas húmeda y seca, 

respectivamente. Esto evidencia el potencial del área como sitio de 

desove de la especie. 

 

§ S. gigas se distribuye en parches de 11000 a 15000 m de extensión en 

las épocas húmeda y seca, respectivamente dentro del Archipiélago 

NSR. Estos parches formados principalmente por las agregaciones en 

Bajo Tortugas e Isla Tesoro, son consistentes en el tiempo. 

 

§ No se logró identificar patrones de distribución de juveniles en el 

archipiélago, reflejo de la baja abundancia de individuos en ambas 

épocas climáticas. Esto implica que no se cuenta con agregaciones 

específicas en el archipiélago que determinen hábitats de crianza de la 

especie de gran importancia para la recuperación de la población en el 

área. 
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§ Se identificaron nueve clases de hábitats en el Archipiélago NSR 

definidos por los tipos de cobertura del fondo así: algas sobre escombros 

coralinos, arena-cascajo, coral mixto, coral mixto-rodolitos-arena, 

escombros coralinos, fondo mixto, praderas de macroalgas, praderas de 

pastos y rodolitos-arena. Sin embargo, sólo los hábitats arena-cascajo, 

fondo mixto, pradera de pastos, pradera de macroalgas y rodolitos-arena 

fueron reconocidos como hábitats potenciales para S. gigas, de forma 

que la especie ocupa un mosaico de hábitats dependiendo de la fracción 

de la población que haga uso de los recursos disponibles. 

 

§ Los individuos adultos se encontraron asociados a hábitats compuestos 

por rodolitos-arena, arena-cascajo y/o fondos mixtos, mientras que los 

pocos juveniles registrados se encontraron asociados principalmente a 

praderas de pastos marinos (Thalassia testudinum), con alguna 

ocurrencia en hábitats compuestos por praderas de macroalgas, arena-

cascajo y fondos mixtos. 

 

§ La profundidad, tamaño medio de grano, % Thalassia testudinum son 

variables que explican el grado de asociación de los individuos (totales, 

adultos y/o juveniles) con el hábitat, condicionando además la estructura 

espacial de la población en el Archipiélago NSR. 

 

§ En época húmeda la profundidad afectó directamente la abundancia y la 

ocurrencia de S. gigas. Es probable que a causa de la intensa presión 

pesquera en el área, los individuos son menos abundantes en aguas <10 

m de profundidad, mientras que la abundancia aumenta en aguas más 

profundas donde el acceso hace difícil la pesca. Así mismo el tamaño 

medio de grano tuvo un efecto inverso sobre la abundancia, por lo tanto a 

menores MzØ se encontraron mayores cantidades de individuos adultos. 

Tal relación corresponde a los sustratos preferidos dados los hábitos 

alimenticios (pastoreo y control de detrito sobre el sedimento) y 

reproductivos del caracol (actividad reproductiva sobre fondos de arena 

gruesa y cascajo). 
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§ Para la época seca, la profundidad afectó directamente la abundancia de 

individuos totales y adultos como se ha registrado en todo el Caribe, 

mientras que la temperatura tuvo un efecto negativo sobre la abundancia 

total de individuos y la ocurrencia. 

 

§ La única variable correlacionada con la abundancia de juveniles fue el 

porcentaje cobertura de Thalassia testudinum, constituyéndose en el 

hábitat esencial para la crianza de S. gigas. 

 

§ La talla de S. gigas estuvo en un rango de 13 - 32 cm (promedio de 25,82 

± 3,42 cm) y 13 – 31 cm de LT (promedio de 23 ± 5,02 cm) durante la 

época húmeda y seca, respectivamente. En ambos casos la longitud 

media se mantuvo por encima de la talla media de madurez sexual (22 

cm). 

 

§ Se encontraron 3,48 ± 9,53 y 1,39 ± 5,14 conchas vacías/ha (en la época 

húmeda y seca, respectivamente) principalmente en el sector Bajo 

Tortugas e Isla Tesoro. Las conchas encontradas en Bajo tortugas 

cumplieron con la talla mínima de captura establecida en el PNNCR y SB 

(22 cm), mientras que Isla Grande, Isla Rosario e Isla Arena son los 

sectores al parecer más afectados por la pesca ilegal de caracol pala por 

capturar caracoles por debajo de la talla media de madurez. 

 

§ Todos los individuos encontrados presentaron epibiota, las cochas 

estuvieron cubiertas en un 87 ± 22 y 90 ± 14 % (época húmeda y seca, 

respectivamente) de algas incrustantes o filamentosas, esponjas y/o 

corales pétreos. Durante la época seca se encontró especialmente un 

gran número de conchas cubiertas por el alga parda del género Dictyota. 

La cobertura de epibiotas indica básicamente lo viejo que pueden llegar a 

ser los individuos encontrados en el Archipiélago NSR. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

§ Isla Tesoro y Bajo Tortugas fueron identificadas como áreas de desove 

de S. gigas (Figura 28), en consecuencia estas agregaciones 

reproductivas deberían ser protegidas por medidas de conservación 

como áreas intangibles (cerradas a la pesca permanentemente) en un 

contexto de Áreas Marinas Protegidas. 

 

§ Isla Arena fue identificada como una potencial área de crianza para S. 

gigas (Figura 28), en este sentido esta agregación de reclutas debería ser 

protegida mediante la declaración de área intangible (cerrada a la pesca 

permanentemente). 

 

§ El hábitat potencial para la repoblación con juveniles de S. gigas (8 - 10 

cm) en el Archipiélago NSR son las praderas de pastos marinos ubicadas 

en Isla Arena (Figura 28). En consecuencia este hábitat debiera ser 

protegido para garantizar el reclutamiento de la especie por medio de la 

declaración de área intangible (cerrada a la pesca permanentemente). 

 

§ Ninguna de las recomendaciones anteriores tiene sentido si no existe un 

control y vigilancia efectivos por parte de las entidades del gobierno 

encargadas del manejo y conservación de recursos naturales en 

Colombia. Dado que medidas operacionales de manejo como monitoreos 

rutinarios de las actividades pesqueras, podrían ser costosos para el 

gobierno, existe la alternativa de involucrar activamente a la comunidad 

de pescadores como actores del proceso de manejo y conservación de la 

especie. Otra alternativa paralela es la diversificación de la pesca a otras 

especies diferentes al caracol pala, lo cual disminuiría la presión sobre el 

recurso. 

 

§ La aplicación de un enfoque espacial para el análisis de poblaciones de 

organismos sedentarios es ampliamente recomendada desde su diseño 
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de muestreo, pasando por el tratamiento de la información y la exposición 

especializada de resultados en forma de mapas. La elaboración de 

mapas sobre tipos de hábitats y la distribución de la población, debe ir 

más allá de la descripción incorporando un análisis sobre la funcionalidad 

ecológica del hábitat y los procesos poblacionales. 

 

§ Una pregunta de investigación clave por responder es de dónde vienen 

las larvas que se asientan en el Archipiélago NSR. Para resolver esta 

pregunta se recomienda la realización de estudios sobre dispersión larval 

y genética de poblaciones, los cuales suministrarían información adicional 

para la identificación de parches fuentes y receptores de larvas. 

 

 

 
Figura 28. Diseño de áreas recomendadas para la protección y conservación de S. 
gigas; áreas de desove y áreas de crianza en el Archipiélago NSR. 
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ANEXO A. Clasificación y características taxonómicas de Strombus gigas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Vista ventral y dorsal  de la 
concha de un ejemplar adulto de S. 
gigas (Imagen tomada de Jacksonville 
Shell Club (En línea), 2004). 

 

 

 

Phylum Mollusca 
Clase  Gastrópoda   

Subclase  Prosobranchia 
Orden Mesogastrópoda 

Superfamilia  Strombácea 
Familia Strombidae     

Género Strombus Linnaeus, 1758 
Especie Strombus gigas Linnaeus, 1758 

 

 

 

Según FAO (1992) y Díaz y Puyana (1994) ésta especie se caracteriza por presentar 

tallas hasta 320 mm de longitud total (LT). La concha es muy grande y pesada, de color 

blanco a marrón claro con una espira larga con nódulos muy prominentes (Figura 1). La 

última vuelta posee nódulos grandes y más o menos puntiagudos en el hombro, presenta 

cordones espirales. El labio externo es muy extendido, en forma de ala, 

aproximadamente tan alta como la espira. La abertura de la concha expone un color 

rosado intenso. Su muesca es estromboide y muy amplia.  

 

 

 

 

 

0 12cm 
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ANEXO B. Formatos de campo utilizados en el muestreo. 
 

 

 

Formato utilizado para el registro de variables relacionadas con los individuos: estación, 
fecha, hora, individuos numero (Ind#), juvenil (J), adulto (A), avivamiento (V/M), longitud 
total (LT), grosor de labio (GL), %de cobertura de la concha, descripción, perforación (P), 
quebradura parcial (Qp), quebradura total (QT), porosidad (Pr), erosión (E) y observación 
del tipo de fondo. 

Caracteristicas  Morfometrí
a 

Cob. de la concha Estado de la concha Observación Est Fecha Hora 
Ind# J A V/M LT GL % Descripcion P Qp Qt Pr E  

2BT 06.08.04 10:24 1  x M 30 1,63 100 algas x    x 
Arena 
gruesa, 
octocorales 

3BT 06.08.04 11:24 1  x V 25,4 1,73 100 algas      

Canales de 
arena, 
corales 
mixtos 

   2  x V 27,6 2,23 100 algas      Concha 
blancuzca 

   3  x V 30 2,43 100 algas      Concha 
blancuzca 

   4  x V 26 1,83 100 algas      Concha 
blancuzca 

   5  x V 25,2 2,93 100 algas      Concha 
blancuzca 

   6  x V 26,8 2,23 100 algas      

Arena, 
algunos 
escombros, 
coral mixto 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
Formato utilizado para el registro de variables que describen el hábitat: fecha, sector, 
estación, way point (WP), hora, profundidad (Prof), salinidad (Sal), temperatura (Temp), 
numero de vástagos (# vást), % arena (Are), % cascajo (Csc), % Thalassia testudinum  
(Tha), % Algas (Alg), % coral mixto (Cmx), % octocorales (Oct), % esponjas (Esp), % 
Syringodium filiforme (Syr), % otros, observaciones adicionales (Obs). 

Cobertura de fondo 
Fecha Sector Est WP Hora Prof Sal Temp 

# 
vást % 

Are 
% 

Csc 
% 

Tha 
% 
Alg 

% 
Cmx 

% 
Oct 

% 
Esp 

% 
Syr 

% 
Otros 

Obs 

06.08.04 BT 2BT 2 10:24 13,3 34 29  20 45  5 15 15    Padina 
06.08.04 BT 3BT 3 11:24 16,9 34 29,5  100          
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ANEXO C. Análisis de sedimentos encontrados en el Archipiélago NSR. 

 
 
1. Clasificación de los sedimentos: valor medio por sector ± desviación estándar de: tamaño de 
grano (MzØ), desviación estándar (DE), asimetría y curtosis 
Sector  Valor Clasificación 

MzØ 1,13 ± 0,54 Arenas medias 
DE 1,09 ± 0,20 Pobremente clasificadas 
Asimetría 0,01 ± 0,06 Casi simétrica 

Isla Arena 

Curtosis 1,03 ± 0,21 Curva normal 
MzØ 1,34 ± 0,48 Arenas medias 
DE 1,43 ± 0,15 Pobremente clasificadas 
Asimetría 0,03 ± 0,04 Casi simétrica 

Isla Grande oriental 

Curtosis 0,89 ± 0,11 Curva aplanada 
MzØ 0,53 ± 0,72 Arenas gruesas y gravas 
DE 0,92 ± 0,36 Moderadamente clasificadas 
Asimetría 0,03 ± 0,04 Casi simétrica 

Isla Tesoro 

Curtosis 0,94 ± 0,11 Curva normal 
MzØ 1,52 ± 0,68 Arenas medias 
DE 1,55 ± 0,35 Pobremente clasificadas 
Asimetría 0,002 ± 0,06 Casi simétrica 

Isla Grande norte 

Curtosis 0,83 ± 0,16 Curva aplanada 
MzØ 0,08 ± 0,48 Arenas gruesas y gravas 
DE 0,88 ± 0,22 Moderadamente clasificadas 
Asimetría 0,03 ± 0,04 Casi simétrica 

Bajo Tortugas 

Curtosis 0,84 ± 0,18 Curva aplanada 
MzØ 1,11 ± 0,71 Arenas medias 
DE 1,26 ± 0,25 Pobremente clasificadas 
Asimetría 0,01 ± 0,04 Casi simétrica 

Isla Rosario 

Curtosis 0,95 ± 0,21 Curva normal 
MzØ 1,51 ± 0,778 Arenas medias 
DE 1,29 ± 0,22 Pobremente clasificadas 
Asimetría 0,004 ± 0,04 Casi simétrica 

Isla Grande sur 

Curtosis 0,98 ± 0,18 Curva normal 
 
 

2. % de materia orgánica en el sedimento: valor medio por 
sector ± desviación estándar (DE).. 
Sector % de materia orgánica ± DE 
Isla Arena 4,24 ± 0,78 
Isla Grande oriental 3,87 ± 0,96 
Isla Tesoro 4,13 ± 1,53 
Isla Grande norte 4,17 ± 1,03 
Bajo Tortugas 3,42 ± 0,69 
Isla Rosario 3,87 ± 1,20 
Isla Grande sur 4,36 ± 1,78 
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ANEXO D. Matriz de correlación de la abundancia (total, adultos, juveniles y 
presencia/ausenta) de S. gigas y las variables que describen el hábitat en ambas 
épocas climáticas. 

 

 
Figura 1. Matriz de correlación de la abundancia de la población total de S. gigas  y las 
variables que describen el hábitat de la época húmeda en el Archipiélago NSR. 
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Figura 2. Matriz de correlación de la presencia/ausencia de S. gigas y variables que 
describen el hábitat de la época húmeda en el Archipiélago NSR. 
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Figura 3. Matriz de correlación de la abundancia total de la población de S. gigas  y 
variables que describen el hábitat de la época seca en el Archipiélago NSR. 
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Figura 4. Matriz de correlación de la abundancia de individuos juveniles S. gigas  y 
variables que describen el hábitat de la época seca en el Archipiélago NSR. 
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Figura 5. Matriz de correlación de la abundancia de individuos adultos de S. gigas  y 
variables que describen el hábitat de la época seca en el Archipiélago NSR. 
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Figura 6. Matriz de correlación de presencia/ausencia de S. gigas y variables 
que describen el hábitat de la época seca en el Archipiélago NSR. 


