
 

Universidad del Mar 

Campus Puerto Ángel 
 

 

Aspectos poblacionales del erizo de mar Toxopneustes roseus 

(A. Agassiz, 1863) (Echinodermata: Echinoidea) en tres 

localidades de la costa de Oaxaca, México 

 

 

TESIS QUE PRESENTA 

Quetzalli Yasú Abadía Chanona 

Matricula 06020001 

 

Como requisito para obtener el título de 

Licenciada en Biología Marina 

 

 

Dirigida por:  

Dr. Francisco Benítez-Villalobos 

 

 

Puerto Ángel, Oaxaca, México      Marzo, 2013 





Abadía-Chanona Q.Y.    

iii 
 

RESUMEN 

El erizo de mar Toxopneustes roseus se encuentra ampliamente distribuido a lo largo de la costa 

este del Pacífico tropical, desde México hasta el norte de Perú. El presente estudio tiene como 

propósito evaluar rasgos poblacionales de esta especie, tales como patrón de distribución, densidad 

poblacional, crecimiento poblacional y mortalidad natural, así como la relación entre la densidad y 

algunas variables ambientales (hidrográficas y atmosféricas). Durante veinticuatro meses (octubre 

2009 a septiembre 2011) se hicieron conteos utilizando transectos en banda en tres localidades de la 

costa de Oaxaca: Estacahuite, Dos Hermanas e Isla Cacaluta. Adicionalmente se registró la 

temperatura, salinidad y pH en las tres localidades de estudio. Los registros de irradiación y 

precipitación pluvial se obtuvieron de bases de datos. El patrón de distribución espacial se 

caracterizó utilizando el índice de Morisita y los modelos de probabilidad de Poisson y distribución 

Binomial Negativa. La densidad poblacional se estimó mediante el conteo de individuos por metro 

cuadrado. Para obtener los parámetros de crecimiento poblacional se utilizó el método de mínimos 

cuadrados y se realizó el ajuste mediante el algoritmo de mínima verosimilitud. La mortalidad 

natural se estimó mediante el método de Berry. Se aplicó un análisis de Regresión Lineal Múltiple 

para evaluar la relación entre la densidad y las variables hidrográficas y atmosféricas medidas. En 

las tres localidades de estudio el patrón de distribución de T. roseus fue agregado en la mayoría de 

los meses y la densidad promedio fue 0.12±0.02 ind·m
-2

 (Estacahuite), 0.05±0.01 ind·m
-2

 (Dos 

Hermanas) y 0.04±0.01 ind·m
-2

 (Isla Cacaluta). El valor estimado de los coeficientes para el 

crecimiento poblacional fueron: K= 75.697, No=3.376 y r= 0.263 (Estacahuite), K= 1108, 

No=7.742 y r= 0.271 (Dos Hermanas), y K= 3719.65, No=8.82 y r= 0.241 (Isla Cacaluta). En 

Estacahuite la mortalidad natural fue 0.54 y en Dos Hermanas 0.46. De las variables ambientales 

medidas, la precipitación pluvial tuvo una relación directa, pero no determinante con la densidad 

poblacional de T. roseus en Isla Cacaluta. Debido a las diferencias encontradas en las tres 

localidades de estudio, se puede inferir que los diversos factores que podrían determinar el 

crecimiento poblacional de T. roseus son: 1) áreas con mayor extensión en general, 2) 

disponibilidad de recursos y 3) el aporte de sedimento por la presencia de ríos en las localidades.  

 

Palabras clave: Distribución, Densidad, Crecimiento Poblacional, Mortalidad Natural, 

equinoideos, México. 
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INTRODUCCIÓN 

El phylum Echinodermata (del griego echinos espina y derma piel), está constituido por 

invertebrados exclusivamente marinos y presentes en casi todo tipo de hábitats bentónicos en el 

mundo, habitando desde la zona intermareal hasta profundidades abisales (Caso 1976).  

Este phylum está conformado por cinco clases: Crinoidea (lirios de mar y estrellas pluma), 

Ophiuroidea (estrellas canasta y estrellas quebradizas), Asteroidea (estrellas de mar), Echinoidea 

(erizos de mar y galletas de mar) y Holothuroidea (pepinos de mar).  

Varias especies de erizos de mar, en comparación con otros invertebrados herbívoros, son 

considerados dentro del grupo con mayor relevancia ecológica en la estructura y funcionamiento de 

los ecosistemas de arrecifes de coral y rocosos (Glynn 1988, Jangoux y Lawrence 1989, Bak 1994, 

Eakin 2001, Edmunds y Carpenter 2001, Griffin et al. 2003, Bellwood et al. 2004, Hooker et al. 

2005, Zamorano y Leyte-Morales 2005), ya que en su constante ramoneo controlan el crecimiento 

de las algas y benefician el proceso de asentamiento, crecimiento y supervivencia de larvas de coral 

(Carpenter 1986) y con ello, promueven el aumento de productividad y mejoramiento de la calidad 

del ecosistema (Levitan 1988, 1989, Griffin et al. 2003).  

Dentro de la clase Echinoidea, la familia Toxopneustidae Troschel, 1872 está representada por 

24 géneros, entre ellos el género Toxopneustes L. Agassiz, 1841. Este género cuenta con cuatro 

especies: T. pileolus (Lamarck, 1816) distribuido en el Indo-Pacífico, T. maculatus (Lamarck, 1816) 

que se encuentra en la isla Kiritimati “Christmas”, Rep. de Kiribati, T. elegans Döderlein, 1885 en 

Japón y T. roseus (A. Agassiz, 1863), la cual presenta la distribución latitudinal más amplia en el 

Pacífico Oriental, desde Bahía Concepción, Baja California, México, hasta la isla de Lobos de 

Afuera, Perú (Caso 1961, Caso 1978, Solís-Marín 1997, Solís-Marín et al. 1997, Hooker et al. 

2005, Lessios 2005, Neira y Cantera 2005, Solís-Marín et al. 2005, Zamorano y Leyte-Morales 

2005, Benítez-Villalobos et al. 2008, Kroh y Hansson 2010, Ramírez-Ortíz 2010, Alvarado et al. 

2010, 2011, 2012), incluyendo las islas oceánicas del Coco, Costa Rica (Alvarado y Chiriboga 

2008), Malpelo, Colombia (Cohen-Rengifo 2008, Cohen-Rengifo et al. 2009) y Galápagos, Ecuador 

(Edgar et al. 2004, Lawrence y Sonnenholzner 2004). No obstante, el conocimiento ecológico de T. 

roseus está limitado a escasos estudios que describen la estructura y dinámica poblacional de ésta 

especie, basados solo en la densidad. 

Toxopneustes roseus es una especie de erizo de mar que presenta un caparazón robusto, 

cónico con espinas primarias cortas y con terminación afilada, la coloración que presenta suele 

variar de púrpura a rosado, los pedicelarios son globosos, grandes con tridentes de forma 

triangular (Caso 1978) (Fig. 1). 
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T. roseus se encuentra preferentemente sobre sustrato duro, asociado a estructuras de coral, 

lechos de algas coralinas no geniculadas (micro hábitat de rodolitos) y fondos blandos de arena, 

hasta aproximadamente los 60 m de profundidad (James 1988, 2000, Zamorano y Leyte-Morales 

2005). Pueden encontrarse como individuos solitarios y/o formar agregaciones de hasta varias decenas 

de individuos (James 1998, 2000) y se cubren con fragmentos de rodolitos, coral, conchas y algas 

foliosas (James 2000, Foster 2001, Chen y Soong 2010). Se ha sugerido que el comportamiento de 

cubrirse con diferentes elementos tiene varias funciones como protección contra depredadores 

(Richner y Milinski 2000), evitar la radiación solar excesiva (Verling et al. 2002, Sigg et al. 2007), 

lastre contra las corrientes (Dumont et al. 2007, Amato et al. 2008), o almacenamiento de alimento 

(Barnes y Crook 2001, Tainá de Souza y Medeiros 2007) (Fig. 1).  

 

 

Figura 1. Vista dorso lateral de un espécimen de Toxopneustes roseus de la localidad de Estacahuite, Oaxaca, 

México. (Fotografía tomada por F. Benítez-Villalobos, 2010). 
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ANTECEDENTES 

La biología poblacional de los erizos de mar del género Toxopneustes se ha estudiado poco, y 

estos estudios se han enfocados en dos especies: T. roseus y T. pileolus. Aun así es de resaltar 

que T. pileolus ha sido fuertemente estudiado en temas sobre farmacológica, por el efecto de las 

toxinas asociadas a sus pedicelarios (Kimura et al. 1984, Takei et al. 1993, Nakagawa et al. 

1999, Zhang et al. 2001, Nakagawa et al. 2003, Edo et al. 2012), mientras que en aspectos de 

densidad poblacional se resume a tres autores, Coppard y Campell (2005), Fjukmoen (2006), 

Eklöf et al. (2009). 

Coppard y Campbell (2005) realizaron un estudio sobre la distribución y abundancia del erizo T. 

pileolus en dos arrecifes de la República de Fiji. La densidad fue 0.007±0.020 ind·m
–2 

en el arrecife 

de Sosoikula y 0.007±0.010 ind·m
–2 

en el arrecife Nukubuco. 

Fjukmoen (2006) realizó un estudio sobre la fauna de equinodermos de aguas poco profundas de la 

bahía de Nha Trang, Vietnam. La densidad de T. pileolus fue 0.017±0.020 ind·m
–2

 entre 6 y 12 m de 

profundidad. El estudio indicó que esta especie de erizo preferentemente se encuentra sobre en parches 

de arena y restos de coral muerto, y que en ciertos meses los organismos de T. pileolus y T. gratilla se 

agregan para desovar en esas zonas.  

Eklöf et al. (2009) estudiaron la efectividad de las áreas marinas protegidas y la relación denso-

dependiente entre los depredadores y los erizos de mar en dos hábitats (pastos marinos y arrecife de 

coral) de la costa de Kenia. T. pileolus tuvo una densidad de 0.022±0.024 ind·m
–2

 en la localidad 

protegida de Mombasa y de 0.058±0.027 ind·m
–2 

 para la localidad pesquera de Ras Iwatine. Se 

indicó que los erizos estuvieron más protegidos de los depredadores en el arrecife de coral que en la 

zona de pastos marinos. 

 

Para T. roseus, varios autores han reportado aspectos de su biología y ecología poblacional a lo 

largo de la costa este del Pacífico (James 1998, 2000, Edgar et al. 2004, Zamorano y Leyte-

Morales 2005, González-Medina et al. 2006, Cohen-Rengifo 2008, Zamorano y Leyte-Morales 

2009, Ramírez-Ortíz 2010, Alvarado et al. 2011, Alvarado et al. 2012). 

 

James (1998) caracterizó el comportamiento de agregación de Toxopneustes roseus en Baja 

California Sur, México y en el 2000 estimó su patrón de distribución, densidad y abundancia en la 

misma zona. Los resultados mostraron que T. roseus forma agregaciones cuando hay 

disponibilidad de alimento, la densidad promedio varió entre 0.020 a 0.090 ind·m
–2

 y la mayor 

abundancia de individuos se registró entre los 7 y 9 m de profundidad.  
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Edgar et al. (2004) estimaron la densidad poblacional promedio de T. roseus al interior de la 

Reserva Marina de Galápagos, Ecuador, registrando un valor de 0.0019 ind·m
–2

. 

Zamorano y Leyte-Morales (2005) estimaron la densidad poblacional promedio de T. roseus 

en el arrecife La Entrega, Oaxaca, México, la cual fue de 0.020±0.010 ind·m
-2

. La mayor 

abundancia de individuos se registró entre los 6 y 12 m de profundidad y en comparación con 

otras especies de erizo de mar como Diadema mexicanum (5.960±0.850 ind·m
-2

) y Eucidaris 

thouarsii (0.460±0.140 ind·m
-2

), T. roseus fue la especie que tuvo las densidades más bajas. 

González-Medina et al. (2006) estimaron la densidad poblacional de la fauna de equinodermos 

más conspicuos en ambientes someros del archipiélago Espíritu Santo, en Baja California Sur, 

México. En este estudio T. roseus mostró una densidad promedio de 0.036 ind·m
-2

.  

Cohen-Rengifo (2008) estimó las densidades promedio de la fauna de equinodermos del 

Santuario de Fauna y Flora en Malpelo, Colombia, mostrando que para T. roseus las densidades 

variaron entre 0.001±0.005 ind·m
–2

 en diciembre 2006 y 0.022±0.042 ind·m
–2

 en marzo 2007. 

Zamorano y Leyte-Morales (2009) caracterizaron la comunidad de equinodermos asociada a 

arrecifes coralinos de Zihuatanejo y Acapulco, Guerrero, México. Los resultados mostraron que T. 

roseus fue una de las cuatro especies de equinodermos más frecuentes y dominantes (densidad 

promedio de 0.030 ind·m
-2

) junto con los erizos Diadema mexicanum y Hesperocidaris asteriscus, 

y la estrella Phataria unifascialis.  

Ramírez-Ortíz (2010) realizó un estudio comparativo de la estructura de las comunidades de 

erizos de mar en diez arrecifes rocosos y coralinos del Pacífico tropical mexicano para seis Estados 

entre Oaxaca (15°N) y Nayarit (21°N). En este estudio T. roseus presentó una densidad poblacional 

promedio de 0.014±0.002 ind·m
-2

. 

Alvarado et al. (2011) estimaron la densidad de T. roseus entre comunidades coralinas de tres 

localidades de San Juan del Sur, Nicaragua. La densidad poblacional promedio registrada fue entre 

0.010±0.010 y 0.020±0.020 ind·m
-2

. En otro estudio, Alvarado et al. (2012) estimaron la densidad 

de T. roseus en las islas del Golfo de Chiriquí, Panamá, reportando una densidad poblacional 

promedio de 0.010± 0.000 ind·m
-2

. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los trabajos de investigación en erizos de mar, efectuados a lo largo de la costa este del Pacífico, 

en general han sido orientados a incrementar el conocimiento taxonómico, sistemático y 

ecológico de la especie Toxopneustes roseus (Caso 1976, 1978, Solís-Marín et al. 1997, Holguín-

Quiñones et al. 2000, Benítez-Villalobos 2001, Edgar et al. 2004, Lawrence y Sonnenholzner 

2004, Hooker et al. 2005, Lessios 2005, Neira y Cantera 2005, Solís-Marín et al. 2005, Alvarado 
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y Chiriboga 2008, Benítez-Villalobos et al. 2008, Cohen-Rengifo 2008, Holguin-Quiñones et al. 

2008, Cohen-Rengifo et al. 2009, Ramírez-Ortíz et al. 2009, Kroh y Hansson 2010, Alvarado et 

al. 2010); no obstante, son escasos los estudios que describan la estructura y dinámica 

poblacional de T. roseus (Moens et al. 1994, Gómez-Gaspar 2000, James 2000, Holguin-

Quiñones y Morfin 2006, Herrero-Pérezrul 2008), a pesar de que es la especie con mayor 

distribución latitudinal del género Toxopneustes (aproximadamente entre 6° y 26° N en el Pacífico 

Oriental) y posee importancia ecológica (Solís-Marín et al. 1997, James 2000, Lawrence y 

Sonnenholzner 2004, Alvarado et al. 2010). Por tal motivo, se considera necesario evaluar aspectos 

poblacionales de esta especie de erizo, a través del análisis del patrón de distribución espacial, 

densidad, crecimiento poblacional, mortalidad natural, y de manera comparativa, inferir la forma en 

que el ambiente afecta su estructura poblacional en distintas localidades costeras. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar aspectos poblacionales del erizo de mar Toxopneustes roseus en tres localidades de la costa 

de Oaxaca, México: Estacahuite, Dos Hermanas e Isla Cacaluta, en el periodo comprendido de 

octubre 2009 a septiembre 2011. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar la variación espacio-temporal de la densidad poblacional de T. roseus en las tres 

localidades de estudio. 

 Caracterizar el tipo de distribución espacial y temporal de T. roseus en las tres localidades de 

estudio. 

 Calcular la capacidad de carga (K), tamaño mínimo inicial (No) y tasa intrínseca de 

crecimiento poblacional (r) de T. roseus en las tres localidades de estudio. 

 Estimar la tasa mensual de mortalidad natural (M) de T. roseus en las tres localidades de 

estudio.  

 Evaluar la relación entre la densidad poblacional de T. roseus y la variación de los factores 

ambientales, oceanográficos (temperatura superficial del mar, salinidad y pH del agua de 

mar) y meteorológicos (irradiancia y precipitación pluvial), en las tres localidades de estudio. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio, se encuentra ubicada en el área limítrofe del Golfo de Tehuantepec, México 

y corresponde a la región oceanográfica del Pacífico Oriental Tropical (Fig. 2).  

El Golfo de Tehuantepec se caracteriza porque entre los meses de enero y junio recibe la 

influencia de la corriente Nor-Ecuatorial Superficial y se registra una temperatura superficial 

promedio de 25°C y una salinidad de 35 ups. De mayo a octubre, se manifiesta la presencia de la 

Corriente Costera de Costa Rica, desde la superficie hasta 380 m de profundidad con temperaturas 

entre 11 y 18°C y salinidades de 34 ups (Fiedler y Taller 2006, Kessler 2006, Araico-González 

2013). Adicionalmente, la Contracorriente Ecuatorial conforma un flujo de agua a gran escala, y 

está presente de forma estacional en la región (Kessler 2006). 

La hidrodinámica del Golfo responde a dos condiciones climáticas estacionales: 1) lluvias (mayo a 

octubre), cuando el movimiento de los vientos hacia el norte son menos intensos y se da paso a los 

pulsos de vientos generados por huracanes y tormentas tropicales del Pacífico Tropical Oriental que se 

propagan a lo largo de la costa (Trasviña et al. 2000, Trasviña y Barton 2008), y 2) secas (diciembre a 

mayo), ocurren intensos vientos perpendiculares a la costa que soplan a través de pasos de montaña 

del sur de México y América Central (“Nortes”) (Trasviña y Barton 1997, Trasviña et al. 2003). Estos 

vientos causan fuertes surgencias de agua fría y alta salinidad (que emergen de las profundidades) y 

además provocan la mezcla de la capa superior del océano. Esto afecta la salinidad y el intercambio de 

agua oceánica con el agua costera, modificando la temperatura superficial, y transportando agua fría 

sub-superficial rica en nutrientes (Trasviña y Barton 1997, Flores-Vidal et al. 2011). 

El área de estudio tiene un clima cálido sub-húmedo con lluvias durante el verano (entre abril y 

septiembre). La precipitación pluvial anual promedio es 818 mm. La temperatura atmosférica anual 

promedio es de 27.0 °C (García 1973). La temperatura media superficial del agua de mar fluctúa entre 

26.0°C y 28.0°C, con oscilación térmica de 3°C a 4°C y salinidad de 35 ups (SEMAR 1978). 

 

Descripción fisiográfica y geomorfológica de las tres localidades de muestreo 

Estacahuite. Es una bahía semi-protegida de energía moderada localizada en las inmediaciones de 

Puerto Ángel (15° 40’ 14.88” N y 96° 28’ 0.96” O) (Fig. 2) que tiene prioridad intermedia de 

conservación en arrecifes de coral (López-Pérez y López-García 2008). La profundidad varía de 0.5 a 

12 m, y tiene un área arrecifal de 2 ha. y 7,306.8 m
2
 (López-López 2011). El fondo de esta localidad 

es arenoso con crestas rocosas asociadas a parches de coral y de algas coralinas no geniculadas 

(Reyes-Bonilla y Leyte-Morales 1998). En el margen costero existe la presencia de arroyos de vida 

estacional, por ejemplo “El Aguaje” (MIA 2010). El escurrimiento promedio durante la época de 

lluvias, entre mayo y octubre, es casi 100 mm (MIA 2010) (Fig. 2).  
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Dos Hermanas. Es una playa ubicada al este de las Bahías de Huatulco (15°42’29” N y 

96°12’610” O) (Fig. 2) que tiene una de las comunidades arrecifales de coral más grande (~10 

ha.) en la costa de Oaxaca, con una profundidad promedio de 14 m (Leyte-Morales 2001) y tiene 

prioridad intermedia-baja de conservación en arrecifes de coral (López-Pérez y López-García 

2008). El arrecife tiene una clara zonación, ya que los corales más dominantes son los del género 

Pocillopora en la parte somera y los del género Pavona y Porites en la parte más profunda 

(Leyte-Morales 2001). A partir de los 4 m de profundidad se inicia una zona de colonias de coral 

dispersas mezclados con cantos rodados, algas coralinas no geniculadas, restos de coral 

desprendido muerto, y a mayor profundidad se observan rocas fijas y un aumento en la cobertura 

coralina. En la zona se encuentran grandes crestas rocosas que se elevan desde el fondo a 13 m 

alcanzando una profundidad de 10 metros (Leyte-Morales 2001). Esta localidad no se encuentra 

influenciada por escurrimientos importantes de agua dulce (Fig. 2). 

 

Isla Cacaluta. Es una isla en la Bahía de Cacaluta, dentro del Parque Nacional Huatulco (15° 43’ 

16.32” N y 96° 10’0.48” O) (Fig. 2), con una zona arrecifal de 1 ha. y 6,482.8 m
2 

de extensión 

(López-López 2011), constituida principalmente por la especie Pocillopora damicornis (Leyte-

Morales 2001). La conformación de la costa es rocosa con abundantes cantos rodados, con una 

profundidad máxima de 8.3 m (Leyte-Morales 2001). La presencia de las estaciones seca y lluviosa 

tiene repercusiones importantes en la cantidad de sedimento que influencia a la comunidad coralina 

de la isla, ya que en la temporada de lluvias, el aporte de grandes cantidades de material terrígeno 

por escurrimiento de los ríos Copalita y Coyula causan una disminución en la penetración de la luz 

en la columna de agua y también provocan el aumento de la tasa de sedimentación de materia 

orgánica (Granja-Fernández y López-Pérez 2008) (Fig. 2). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Trabajo de campo  

Densidad poblacional  

Se realizaron inmersiones mensuales durante 23 meses (de octubre 2009 a septiembre 2011), 

utilizando equipo de buceo autónomo para estimar el número de organismos de T. roseus por metro 

cuadrado en los tres sitios de muestreo: Estacahuite, Dos Hermanas y en la Isla Cacaluta (Fig. 2) 

Se colocaron diez transectos de banda (10 m de largo x 2 m de ancho, un metro de cada lado), se 

utilizó como referencia una vara de PVC y los transectos fueron separados entre sí por 10 m 

(equivalente aproximadamente a un ciclo de 10 patadas). El área de estudio por sitio fue de 200 m
2
 

(10 m x 2 m x 10 t) (CARICOMP 2001, Rogers et al. 2001). Los transectos se colocaron 

perpendiculares a la línea de costa sobre el arrecife entre los 2 a 10 m de profundidad (Fig. 3). 
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Figura 2. Área de estudio mostrando los tres sitios de muestreo: Estacahuite, Dos Hermanas y la Isla 

Cacaluta. 

 

 

Figura 3. Representación diagramática de un buzo realizando el recorrido sobre un transecto en banda 

(Tomado de Rogers et al. 2001). 

 

Registro de variables ambientales 

En cada sitio, una vez por mes, se registraron los valores de temperatura, salinidad y pH del 

agua del mar con la ayuda de un medidor multiparámetros Hannah
®
 HI9828 (precisión 

temperatura y salinidad: ±2.0 y precisión pH: ±0.02). La trasparencia de la columna del agua de 

mar se midió con un disco de Secchi (Cole 1976). 
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Trabajo de gabinete 

Densidad poblacional 

La densidad de erizos de mar se estimó por metro cuadrado (ind m
-2

) por mes, en los tres sitios de 

estudio. Se aplicaron las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene para determinar si los datos 

cumplían con los supuestos de normalidad y homocedasticidad (Zar 1999).  

Se aplicó la prueba de Análisis de Varianza de una vía (ANDEVA) para identificar diferencias 

estadísticamente significativas entre los promedios de las densidades, entre los meses para cada 

localidad (variación temporal), y entre localidades para cada mes de muestreo (variación 

espacial). Se procedió a aplicar una prueba a posteriori de comparaciones múltiples de Fisher 

LSD, entonces cada grupo homogéneo resultante fue representado en cada figura por una letra 

diferente (ejemplo, a, b, c, etc.) para indicar la diferencia significativa entre ellas. Todos los 

resultados se analizaron con un nivel de significancia de 0.05 y todos los valores se reportan 

como media ± desviación estándar (DE). Se utilizó el programa estadístico Statistica versión 7.0. 

 

Distribución espacial 

Para estimar la distribución espacial de T. roseus en los tres sitios de muestreo se aplicó el índice 

de Morisita (1959). Este método determina cual de los tres patrones de distribución aplica para la 

población del erizo (agregado, uniforme o aleatorio tipo Poisson). 

 

Índice de Morisita 

El método se basa en el análisis de la relación de la varianza y la media         bajo el supuesto 

de que los erizos presentan alguno de los tres patrones de distribución de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 1) distribución Poisson o aleatoria si       . La distribución Poisson se observa en 

una población de organismos cuando los patrones de comportamiento no son selectivos y existe 

una fuerte competencia interespecífica. 2) distribución Binomial Negativa o Agregada si     . 

La distribución Binomial Negativa ocurre cuando el ambiente es heterogéneo o existe una 

interacción positiva entre los organismos (conducta de agregamiento), y 3) distribución Binomial 

positiva o Uniforme si       . La distribución Binomial Positiva se presenta cuando existe una 

interacción negativa entre los organismos, como competencia por alimento y espacio.  

 

La media y la varianza utilizadas en este método se calcularon con las siguientes fórmulas:  
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Donde: 

N: cantidad de cuadrantes o número de unidades de muestreo 

 : Número de T. roseus/cuadrantes 

f (x): Número de cuadrantes con X número de T. roseus  

µ: media 

 

Dependiendo del resultado, se obtuvo una estimación del tipo de distribución que muestran los 

organismos, bajo los siguientes supuestos: 

 

A) Distribución Uniforme 

Si:  
  

 
                     

Donde: 

ES           , n es el número de datos 

 

B) Distribución Aleatoria o Poisson 

Si:                      
  

 
                     

 

C) Distribución Agregada 

Si:                      
  

 
 

 

Adicionalmente se aplicaron los modelos de probabilidad de Poisson y el modelo de distribución 

Binomial Negativa, los cuales son estimadores que permiten corroborar los resultados obtenidos 

con el índice de Morisita.  

 

Distribución Poisson 

El modelo de distribución Poisson consiste en comparar los datos observados contra los datos 

esperados mediante las siguientes hipótesis: 

 Ho: Los datos observados de densidad poblacional de T. roseus en cada localidad son 

iguales a los datos esperados, entonces la distribución es Poisson. 

 HA: Los datos observados de densidad poblacional de T. roseus en cada localidad son 

diferentes a los datos esperados, entonces la distribución no es Poisson. 
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Para comprobar las hipótesis anteriores se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

1.- La probabilidad de Poisson                       
  

  
    

 

Donde: 

 = es la base del logaritmo natural (2.71828…).  

   = es el factorial de   

  = es el número de ocurrencias de un evento 

λ = es el número promedio de erizos contados 

 

 2.- Los datos esperados             

Donde: 

N: Número total de cuadrantes 

P(x): Es la probabilidad de Poisson para el valor observado 

 

Se obtuvo el valor de X
2
 calculada y de tablas para realizar la confrontación estadística, bajo los 

siguientes supuestos según Mendenhall (1978): 

 

 Si X
2 
Calculada es  X

2
 de tablas se acepta Ha y se rechaza Ho 

 Si X
2 
Calculada es ≤ X

2
 de tablas se acepta Ho y se rechaza Ha 

 

Distribución Binomial Negativa o Agregada 

Para el índice de la distribución Binomial Negativa se propusieron las siguientes hipótesis 

Ho:       la distribución es del tipo Poisson o aleatoria  

Ha:       la distribución es del tipo Binomial Negativa o agregada 

 

Las fórmulas con las cuales trabaja el modelo de distribución Binomial Negativa son: 

 

        
 

 
     Esta fórmula se ocupa para obtener el primer valor 

    
 

     
   

      

  
              A partir del segundo valor 

 

Donde: 

µ=Media 
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  : es una constante 

          : Probabilidad del nivel anterior 

K: parámetro que mide el grado de agregación de los individuos en una población, considerándose 

que mientras menor sea su valor, mayor será el grado de agregación (Ludwing y Reynold 1988, 

Krebs 1999). 

 

Existen tres métodos para calcular el grado de agregación (K). Para este caso se utilizaron solo dos 

métodos. Si al calcular K con el primer método no se cumplía con los supuestos establecidos, se 

procedió a calcular K con el segundo método. Una vez calculado el valor de K, se obtuvieron los 

parámetros Px, Fx y el ajuste a la X
2
. 

 

Primer método para calcular K 

   
  

    
  

 

Para saber si el valor de K es el adecuado, se debe de cumplir con 3 supuestos: 

1.- 
 

 
    

2.- K>3 

3.- 
          

 
    

 

Si K no cumple con al menos uno de estos supuestos, se usa el segundo método: 

 

Segundo método para calcular K 

    
 

  
          

 

  
  

 

Donde: 

N =       

No = Es el primer dato de f(x) 

K1 =  Viene del primer método 

 

La K resultante se sustituye en la fórmula para K y se procede a realizar el análisis. 
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Crecimiento poblacional  

La estimación de los parámetros de crecimiento poblacional (coeficientes K, No y r) de T. roseus se 

realizó mediante el método de mínimos cuadrados, utilizando como datos de entrada las 

abundancias muestreadas mensualmente. Una vez obtenidos estos coeficientes se ajustaron 

utilizando el algoritmo de mínima verosimilitud, como se muestra a continuación: 

                          
 

 
          

  

   
 

 

 

 

Donde:  

-Ln L: es el logaritmo natural de la distribución de los errores 

(ε): es el residuo o error de ajuste entre los valores observados y esperados de la densidad 

 

Los errores fueron aplicados bajo el supuesto que estos siguen una distribución normal con: 

      
 

 
       

 

   

 

DE: es igual a la desviación estándar del error del proceso. 

 

Una vez ajustados los parámetros de crecimiento, se construyó la curva de crecimiento poblacional 

mediante el modelo de curva logística propuesta por Verhulst (1845) usando los parámetros 

ajustados. Este modelo estima el crecimiento de una población con base en la siguiente expresión 

matemática (Krebs 1999):  

   
 

            
 

Donde: 

Nt: tamaño de la población al tiempo t. 

t: tiempo (meses) 

e: 2.71828 (base del logaritmo natural) 

No: Número de organismos con que inicia la población 

r: Tasa intrínseca de crecimiento poblacional  

K: No de individuos de una especie que pueden ser sostenidos indefinidamente en una determinada 

área (capacidad de carga). 
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Finalmente se aplicó un análisis no paramétrico de Krustal- Wallis (H) (Zar 1999), para determinar 

diferencias significativas entre las curvas de crecimiento poblacional de cada localidad. Los 

resultados se analizaron con un nivel de significancia de P<0.05.  

 

Mortalidad natural 

Para estimar la mortalidad natural de T. roseus en los tres sitios de muestreo, se aplicó el método de 

Berry (1967), que ha sido empleado en otros invertebrados marinos (Cervantes-Hernández 1999; 

Ramos-Cruz et al. 2006) y modificado para el estudio en equinodermos (Díaz-Martínez 2010). El 

modelo utiliza la variación mensual de la abundancia de un organismo obtenida en campo (Ramos-

Cruz et al. 2006). 

El método de Berry supone que posterior al evento de reclutamiento ocurrido durante (n) 

intervalos de tiempo (considerados como independientes), la abundancia (Nt) del organismo (en 

este caso mensual) disminuye debido a la acción de la mortalidad natural (M) (Ramos-Cruz et al. 

2006, Díaz-Martínez 2010). Los cambios en la abundancia registrados por intervalo, se relacionan 

con la tasa de mortalidad natural mensual (M) (Ramos-Cruz et al. 2006). Así para T. roseus la tasa 

de mortalidad natural mensual (M) se estimó en aquellos intervalos que presentaron 3 o más valores 

continuos descendentes de la abundancia mensual obtenida en campo. 

El algoritmo matemático para el cálculo de la mortalidad con este modelo es el siguiente: 

 

                

Donde: 

β : es la pendiente de la regresión o valor de la tasa de mortalidad total (Z parcial) 

t : es el intervalo de tiempo en el cual existe disminución en la abundancia. 

 

Obtención de las variables ambientales 

Los datos de precipitación pluvial media mensual fueron proporcionados por la estación 

meteorológica de la Universidad del Mar, campus Puerto Ángel y por la estación meteorológica de 

Puerto Ángel, Oaxaca que pertenece al Servicio Meteorológico Nacional.  

Los datos de irradiación se obtuvieron mediante el cálculo del fotoperiodo según el modelo de 

duración del día de Jarmo Lammi (Johnson et al. 2008, Luedeling et al. 2008, Lammi 2012). Esta 

herramienta calcula las horas de sol diarias y la energía solar para una fecha determinada con base en 

una ubicación de latitud y longitud. Para el cálculo se tomó el dato de la energía solar en W·m
-2 

proporcionado por el programa. Se obtuvo un promedio mensual de la energía solar (irradiancia en la 

superficie: Is) para cada mes de muestreo, que fue utilizado para determinar la irradiación a una 
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profundidad mediante el modelo exponencial negativo de atenuación de la luz en el Océano, basado en 

la ley de Lambert (Dietrich 1980). 

Para poder determinar el coeficiente de extinción vertical de la luz, se utilizó la fórmula 

propuesta por Poole y Atkins (1929); para lo cual se midió la transparencia del agua mediante un 

disco de Secchi de 30 cm de diámetro en las tres localidades de estudio. 

 

  
    

  
 

Donde: 

K = Coeficiente de extinción vertical de la luz 

Ds=  Profundidad (m) a la cual el observador deja de ver el disco de Secchi 

1.45 = Constante 

 

Una vez obtenida la K se sustiyó en la formula de Irradiación mediante el modelo exponencial 

negativo de atenuación de la luz en el Océano: 

 

             

Donde: 

Iz= irradiación a una profundidad Z 

Is=irradiación en la superficie 

K=coeficiente de extinción vertical de la luz 

Z=profundidad a la cual se tomó la muestra 

 

Relación densidad poblacional versus variables ambientales 

Se utilizó un modelo de regresión lineal múltiple paso a paso (Hair et al. 1999), para evaluar el 

grado de relación existente entre la temperatura superficial (Ts), salinidad (S), pH, Irradiancia (IZ) y 

precipitación pluvial mensual (Pp), (variables independientes), con la densidad poblacional (Dn) de 

T. roseus (variable dependiente) en Estacahuite, Dos Hermanas y la Isla Cacaluta. 

Los modelos de regresión lineal fueron: 
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Donde: 

DnEs; DnDh y DnIC: densidad mensual de Estacahuite, Dos Hermanas e Isla Cacaluta. 

α: ordenada al origen en el modelo de regresión. 

β1Es,Dh,IC, β2Es,Dh,IC, β3Es,Dh,IC, β4Es,Dh,IC, β5Es,Dh,IC : coeficientes que representan la contribución de cada 

una de las variables independientes en la predicción de la variable dependiente. 

Ts, S, pH, IZ y Pp: variables ambientales. 

 

Lo anterior se realizó con la ayuda del programa de estadística Statistica v7.0 
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RESULTADOS 

Densidad poblacional 

Comparación entre meses por cada localidad (variación temporal) 

La densidad poblacional de T. roseus en Estacahuite se caracterizó por presentar una variación 

irregular a lo largo del periodo de muestreo (P<0.05), mientras que en las otras dos localidades (Dos 

Hermanas e Isla Cacaluta) se observó una tendencia más constante en las densidades, excepto algunos 

meses en los que la densidad incrementó casi en un 100% (Figs. 4A-C). 

 

Estacahuite 

La densidad poblacional de Toxopneustes roseus en Estacahuite se caracterizó por presentar 

una variación irregular a lo largo del periodo de muestreo (P<0.05). La densidad promedio 

(±DE) de T. roseus varió entre cero y 0.27±0.17 ind·m
-2

. En ocho de los meses muestreados las 

densidades fueron superiores a 0.15±0.09 ind·m
-2

, mientras que en los 11 meses restantes se 

registraron densidades menores a 0.13±0.08 ind·m
-2

 (Fig. 4A).  

 

Dos Hermanas 

La densidad poblacional mostró una tendencia constante, excepto algunos pocos cuando la densidad 

incrementó casi en un 100% (Figs. 4A-C). La densidad poblacional promedio (±DE) de T. roseus 

varió entre cero y 0.20±0.13 ind·m
-2

, con valores máximos en mayo del 2010 (0.13±0.08 ind·m
-2

), 

febrero del 2011 (0.20±0.13 ind·m
-2

) y marzo del 2011 (0.14±0.09 ind·m
-2

) (Fig. 4B). 

 

Isla Cacaluta 

La densidad poblacional mostró una tendencia constante, similar al de Dos Hermanas (Figs. 4A-C). 

En Isla Cacaluta la densidad varió entre cero y 0.21±0.13 ind·m
-2

, observándose tres valores 

máximos en noviembre del 2009 (0.13±0.08 ind·m
-2

), septiembre del 2010 (0.21±0.13 ind·m
-2

) y 

abril del 2011 (0.13±0.08 ind·m
-2

) (Fig. 4C). 

 

Comparación entre localidades (variación espacial) 

El análisis de varianza mostró diferencias estadísticamente significativas entre las localidades para 

cada mes de muestreo (F24,351=2.8620, P<0.05) (Fig. 5). De los trece meses en los que se hicieron 

muestreos para las tres localidades, solo octubre y diciembre de 2009 y enero y octubre de 2010 

no mostraron diferencias significativas entre las localidades (P>0.05) (Fig. 5). Los meses de 

junio, noviembre y diciembre de 2010 y enero y junio de 2011 presentaron diferencias 

significativas (P<0.05) para la localidad de Estacahuite (Fig. 5), mientras que los meses de 

noviembre 2009, septiembre 2010, febrero 2011 y marzo 2011 mostraron diferencias 

significativas (P<0.05) para la localidad de Isla Cacaluta (Fig. 5). 
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Figura 4. Comparación temporal de la densidad poblacional (promedio ± DE) de T. roseus para cada sitio de 

muestreo: A) Estacahuite; B) Dos Hermanas; C) Isla Cacaluta. Los meses sin valores no fueron muestreados. 

Cada letra diferente indica la diferencia significativa entre meses (P<0.05) para cada sitio.  



Aspectos poblacionales de Toxopneustes roseus    

19 

 

 

 

Figura 5. Comparación entre localidades de la densidad poblacional (promedio ± DE) de Toxopneustes 

roseus para 13 meses muestreados. Cada letra diferente indica la diferencia significativa entre localidades 

(P<0.05), para cada mes. ES: Estacahuite; DH: Dos Hermanas; IC: Isla Cacaluta. 

 

Distribución espacial 

El análisis del tipo de distribución espacial de T. roseus de acuerdo con el índice de Morisita 

para las tres localidades, mostró que la población en la mayoría de los meses presentó una 

distribución espacial del tipo agregada y en otros meses se observó una distribución de tipo 

aleatoria (Anexo 1). 

 

Estacahuite 

El tipo de distribución espacial de T. roseus en la mayoría de los meses fue agregada (Anexo 1), 

observándose este comportamiento desde octubre 2009 a febrero 2010 y de septiembre 2010 a 

julio 2011. Entre abril y julio 2010 los valores de K fueron altos, indicando que la agregación de 

los erizos fue baja (Fig. 6A).  
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Dos Hermanas 

En la localidad de Dos Hermanas en nueve de diecisiete meses muestreados la distribución de T. 

roseus fue agregada y el resto fue del tipo aleatoria. Los meses con mayor agregación de 

organismos fueron diciembre 2009, mayo 2010 y junio 2010, mientras que los meses con menor 

agregación de organismos fueron septiembre 2010, febrero 2011 y junio 2011 (Fig. 6B). 

 

Isla Cacaluta 

En la localidad de Isla Cacaluta el tipo de distribución que presentó T. roseus en la mayoría de los 

meses fue del tipo aleatoria (Anexo 1). La distribución fue del tipo agregada durante noviembre y 

diciembre 2009, enero, mayo, junio, septiembre, diciembre 2010 y abril 2011. La mayor agregación 

de organismos se observó en diciembre 2009, mientras que la menor agregación ocurrió en enero 

2010 (Fig. 6C).  

 

Crecimiento poblacional 

Los intervalos de confianza de los valores de los coeficientes K, No y r resultaron estadísticamente 

confiables ya que no mostraron sesgos con relación a la distribución X
2
 (anexo 2, 3, 4 y 5).  

Los modelos de crecimiento poblacional obtenidos mediante los parámetros de crecimiento (K, 

No y r) fueron Nt=75.697/(1+e
(3.376-0.263*t)

) para Estacahuite (Fig. 7A), Nt=1108/(1+e
(7.742-0.271*t)

) para 

Dos Hermanas (Fig. 7B) y Nt=3719.65/(1+e
(8.82-0.241*t)

) para Isla Cacaluta (Fig. 7C), con los cuales 

se construyeron las curvas de crecimiento.  

 

El comportamiento de la curva de crecimiento poblacional de Toxopneustes roseus en Estacahuite 

fue significativamente diferente (H=46.96, P<0.001) al de Dos Hermanas (H=76.833, P<0.001) e 

Isla Cacaluta (H=88.433, P<0.001) (Figs. 7A-C).  
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Figura 6. Valor de agregación mensual (K) de la población de T. roseus en las tres localidades de octubre 

2009 a septiembre 2011: A) Estacahuite, B) Dos Hermanas, C) Isla Cacaluta. 
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Figura 7. Curvas de crecimiento poblacional de T. roseus estimadas con el modelo de crecimiento logístico, 

para las tres localidades: A) Estacahuite, B) Dos Hermanas C) Isla Cacaluta. La línea punteada representa el 

tamaño poblacional esperado y la línea continua representa la abundancia observada. 
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Mortalidad 

Estacahuite 

El intervalo descendente de abundancia mensual de T. roseus se observó de enero a marzo 2011, 

dando como resultado una tasa de mortalidad natural (M) de 0.54, un valor de correlación de 0.997 

(R) y un coeficiente de determinación de 0.995 (R
2
), con un valor de probabilidad menor a 0.05.  

 

Dos Hermanas  

Se consideró el intervalo comprendido en los meses de febrero, marzo, junio y agosto 2011. Se 

estimó una tasa de mortalidad natural (M) de 0.460, un valor de correlación de 0.955 (R) y un 

coeficiente de determinación de de 0.912 (R
2
). El valor de probabilidad fue menor a 0.05. 

 

Isla Cacaluta 

Para la localidad de Isla Cacaluta no fue posible calcular la mortalidad natural debido a que no hubo 

periodos de al menos tres descensos continuos en la abundancia.  

 

Relación densidad poblacional versus variables ambientales 

Estacahuite 

La temperatura media (±DE) durante el periodo de muestreo fue de 27.40±2.40°C. El valor 

mínimo (23.99°C) se observó en marzo 2011 y el valor máximo (30.93°C) durante octubre 2009 y 

septiembre 2010. La salinidad media (±DE) fue de 33.34±3.09 ups, con un valor mínimo (25.13 

ups) en diciembre 2009 y máximo (37) en julio 2010 y enero 2011. El valor medio (±DE) de pH 

fue de 8.45±0.87. El valor mínimo (5.65 ups) se presentó en abril 2011 y el valor máximo (9.84) 

en febrero 2011. La transparencia fue de 8.39±1.75 m, con un valor mínimo (6 m) en enero 2011 

y un valor máximo (12 m) en noviembre 2009 (Fig. 8A).  

La radiación solar media durante el periodo de muestreo a una profundidad promedio de 12 m, 

fue de 133.04±63.74 W·m
-2 

(±DE). Los meses con el valor más alto de radiación solar fueron 

noviembre 2009 y febrero 2011 con 240 W·m
-2

, mientras que los meses con valor más bajo de 

radiación solar fueron en junio y julio 2011 con aproximadamente 50 W·m
-2

 (Fig. 9A).  

La época de lluvias durante el periodo de muestreo se presentó en los meses de junio a 

septiembre 2010 y de mayo a julio 2011, con precipitación pluvial media anual (±DE) de 

77.39±123.44 mm. El valor máximo se registró en julio 2010 con 320 mm (Fig. 9A). 
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Dos Hermanas 

La temperatura media (±DE) durante el periodo de muestreo fue de 27.91±1.97°C. El valor mínimo 

(25.01°C) se observó en noviembre 2010 y el valor máximo (30.84°C) en mayo 2010. La salinidad 

media (±DE) fue de 33.48±2.51 ups, con un valor mínimo (28.86 ups) en septiembre 2011 y 

máximo (37.61 ups) en febrero 2011. El valor medio (±DE) de pH fue de 8.69±0.71. El valor 

mínimo (7.05) se presentó en septiembre 2011 y el valor máximo (10.18) en marzo 2011. La 

transparencia fue de 8.82±1.62 m (±DE), con un valor mínimo (6.40 m) en agosto 2011 y un valor 

máximo (11.50 m) en noviembre 2010 (Fig. 8B).  

La radiación solar media durante el periodo de muestreo a una profundidad promedio de 10.29 m, fue 

de 179.69±91.65 W·m
-2 

(±DE). El mes con más alta radiación solar fue enero 2011 con 300 W·m
-2
, 

mientras que el mes con más baja radiación solar fue septiembre 2010 con 50 W·m
-2
 (Fig. 9B). 

La época de lluvias durante el periodo de muestreo se presentó en los meses de octubre 2009, 

mayo a septiembre del 2010 y junio a septiembre 2011, con precipitación pluvial media anual de 

188.66±306.40 mm (±DE). El valor máximo de precipitación pluvial se registró en septiembre 

2010 con 1150 mm (Fig. 9B). 

 

Isla Cacaluta 

La temperatura media (±DE) durante el periodo de muestreo fue de 27.98±1.80°C. El valor mínimo 

(24.67°C) se observó en noviembre 2010 y el valor máximo (30.60°C) en octubre 2009. La 

salinidad media (±DE) fue de 34.47±2.43 ups, con un valor mínimo (29.76 ups) en agosto 2011 y 

máximo (37.56 ups) en enero 2011. El valor medio (±DE) de pH fue de 8.31±1.04. El valor 

mínimo (5.45) se presentó en abril 2011 y el valor máximo (10.27) en marzo 2011. La transparencia 

fue de 7.16±1.90 m (±DE), con un valor mínimo (4 m) en abril 2011 y un valor máximo (11 m) en 

noviembre 2009 (Fig. 8C).  

La radiación solar media durante el periodo de muestreo a una profundidad promedio de 10.29 m 

fue de 179.69±91.65 W·m
-2 

(±DE). El mes con más alta radiación solar fue marzo 2010 con 400 

W·m
-2

, y el mes con más baja radiación solar fue junio 2011 con 40 W·m
-2

 (Fig. 9C). 

La época de lluvias durante el periodo de muestreo se presentó en los meses de octubre 2009, mayo a 

septiembre del 2010 y junio a septiembre 2011, con precipitación pluvial media anual de 188.66±306.40 

mm (±DE). El valor máximo se registró en septiembre 2010 con 1150 mm (Fig. 9C). 
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Figura 8. Variación mensual de la temperatura (círculos negros), salinidad (cuadrados negros) y pH (triángulos 

negros), con relación a la densidad poblacional (Dn: Ind·m
-2

) de T. roseus en las tres localidades de octubre 2009 

a septiembre 2011: A) Estacahuite, B) Dos Hermanas, C) Isla Cacaluta. 
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Figura 9. Variación mensual de la densidad poblacional de T. roseus con relación a la precipitación pluvial 

(círculos negros) y la irradiancia (triángulos negros) en las tres localidades de estudio de octubre 2009 a julio 

2011. A) Estacahuite, B) Dos Hermanas C) Isla Cacaluta. 
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Análisis de regresión lineal múltiple 

El análisis de regresión lineal múltiple paso a paso para la localidad de Estacahuite y Dos Hermanas 

indicó que la relación de la variable dependiente densidad poblacional de T. roseus en términos de 

las variables independientes temperatura, salinidad, pH, precipitación pluvial e irradiancia no 

presentó un efecto significativo (P>0.05), por lo tanto, ninguna de las variables fue considerada 

como determinante dentro del modelo. Sin embargo para la localidad de Isla Cacaluta el análisis de 

regresión lineal múltiple se resolvió a un paso (Dn IC: 0.0221+ 0.0000913 precipitación pluvial) 

indicando que la variable precipitación pluvial estuvo relacionada con la variable densidad 

poblacional de T. roseus en Isla Cacaluta (r=0.537, r
2
=28.9, P=0.032). La varianza total explicada 

incrementó hasta un 28.9% en un solo paso; no obstante el incremento de la varianza es muy bajo, 

por lo que no es posible asumir que la densidad poblacional este afectada de manera determinante 

por la variable precipitación pluvial. 
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DISCUSIÓN 

Densidad poblacional  

Son pocos los estudios que han reportado densidades poblacionales para T. roseus (James 1998, 

2000, Edgar et al. 2004, Zamorano y Leyte-Morales 2005, González-Medina et al. 2006, 

Cohen-Rengifo 2008, Zamorano y Leyte-Morales 2009, Ramírez-Ortíz 2010, Alvarado et al. 

2011, Alvarado et al. 2012). Sin embargo, al comparar las densidades poblacionales reportadas 

para el género Toxopneustes (incluyéndose T. roseus y T. pileolus), se aprecia que se puede 

subestimar la densidad poblacional real de la especie debido a cuatro posibles razones: 1) no 

existe uniformidad del esfuerzo de muestreo, ya que, en diferentes estudios se reportan 

densidades entre uno y 18 transectos, 2) la continuidad y cantidad de muestreos no es la misma 

en todos los estudios (varía entre uno y 23 meses, tanto continuos como discontinuos), 3) 

variación en el área mínima de muestreo total (desde 100 m
2
 hasta 2400 m

2
) y 4) reporte de la 

densidad poblacional promedio en relación con el área total muestreada (ind·m
-2

, y/o ind·20 m
-

2
, y/o ind·40m

-2
, y/o ind·400 m

-2
, entre otras). 

Es por ello que con fines comparativos y para poder observar una posible tendencia en las 

densidades poblacionales reportadas para T. roseus a lo largo de su área de distribución, éstas 

densidades fueron homogenizadas (individuos por metro cuadrado por mes de muestreo) y 

obtenidas a partir de la suma de todas las densidades dividida entre el número total de meses 

muestreados respectivamente en cada estudio (Tabla 1). En esta comparación se pueden 

observar una aparente tendencia al aumento de la densidad poblacional conforme disminuye la 

latitud. Esta tendencia es más notoria en el estudio de Ramírez-Ortíz (2010), en el cual se 

aprecia que las densidades poblacionales de T. roseus reportadas para México aparentemente 

aumentan a medida que se acerca al paralelo 15° N, lo cual puede ser el resultado de diversas 

causas como las condiciones físicas del océano o la cantidad de nutrientes ya que se ha 

documentado que las mayores abundancias de organismos bentónicos arrecifales en el Pacífico 

Oriental Tropical, están fuertemente asociadas a zonas de surgencias, lo cual brinda mayor 

alimento, crecimiento de algas y detritos en el sedimento (Alvarado 2004, Alvarado y 

Chiriboga 2008, Alvarado et al. 2010, 2011, 2012).  De tal forma es necesario realizar más 

estudios poblacionales que demuestren estas tendencias. 
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Tabla 1. Densidades poblacionales (promedio±EE) reportadas para algunas especies del género Toxopneustes en diferentes áreas geográficas dentro de la zona 

Intertropical (~30°N, trópico de Cáncer hasta ~30°S trópico de Capricornio). Las referencias están organizadas de acuerdo a las coordenadas latitudinales. 

No. Especie Área geográfica 

(País, Región, Localidad) 

Coordenadas Densidad 

promedio  ‡ 

ind m
-2

±EE 

Esfuerzo de 

muestreo
§
  

Meses de muestreo y 

 meses muestreados 

Referencia 

1 T. roseus México,, BCS *, Diguet 24°52'N - 110°35'O 0.025±0.010 4: 1m X 200m 1 (Nov 1996) James 1998, 2000 

2 T. roseus México, BCS *, La Gallina 24°27'N - 110°22'O 0.036 2: 5 m X 50 m 4 (Oct 2001, Ene-Abr-Jun 2002) González-Medina et al. 2006 

3 T. roseus México, Nayarit, Isla Isabel 21°31'N - 105°17'O 0.026±0.007 31■: 2 m X 25 m 8 (Ene a Ago 2009) Ramírez-Ortíz 2010 

4 T. roseus México, Nayarit, Isla Marías 21°26'N - 106°10'O 0.003±0.001 31■: 2 m X 25 m 8 (Ene a Ago 2009) Ramírez-Ortíz 2010 

5 T. roseus México, Jalisco, Tenacatita 19°16'N - 104°52'O 0.003±0.001 25■: 2 m X 25 m 8 (Ene a Ago 2009) Ramírez-Ortíz 2010 

6 T. roseus México, Colima, Manzanillo 19°03'N - 104°20'O 0.010±0.003 40■: 2 m X 25 m 8 (Ene a Ago 2009) Ramírez-Ortíz 2010 

7 T. roseus México, Michoacán, Caleta de Campos 18°03'N - 102°45'O 0.004±0.002 33■: 2 m X 25 m 8 (Ene a Ago 2009) Ramírez-Ortíz 2010 

8 T. roseus México, Guerrero, Acapulco 17°49'N - 101°29'O 0.018±0.006 32■: 2 m X 25 m 8 (Ene a Ago 2009) Ramírez-Ortíz 2010 

9 T. roseus México, Guerrero, Acapulco 17°49'N - 101°29'O 0.030 2: 1 m X 50 m 2 (Feb-Ago 2004) Zamorano y Leyte-Morales 2009 

10 T. roseus México, Guerrero, Ixtapa-Zihuatanejo 16°51'N - 99°56'O 0.054±0.011 48■: 2 m X 25 m 8 (Ene a Ago 2009) Ramírez-Ortíz 2010 

11 T. roseus México, Oaxaca, Bahías Huatulco 15°40'N - 96°13'O 0.024±0.008 32■: 2 m X 25 m 2 (May 2008- Abr 2009) Ramírez-Ortíz 2010 

12 T. roseus México, Oaxaca, La Entrega 15°45'N - 96°07'O 0.020±0.010 12: 1 m X 50 m 7 (Oct 2002 a Ago 2003) Zamorano y Leyte-Morales 2005 

13 T. roseus México, Oaxaca, Isla Cacaluta 15°43'N - 96°10'O 0.040±0.010 10: 2 m X 10 m 23 (Oct 2009 a Sep 2011) Este estudio 

14 T. roseus México, Oaxaca, Dos Hermanas 15°42'N - 96°12'O 0.050±0.010 10: 2 m X 10 m 23 (Oct 2009 a Sep 2011) Este estudio 

15 T. roseus México, Oaxaca, Estacahuite 15°40'N - 96°28'O 0.120±0.020 10: 2 m X 10 m 23 (Oct 2009 a Sep 2011) Este estudio 

16 T. pileolus Vietnam, Bahía Nha Trang  12°13'N - 109° 18'E 0.017±0.020 18: 4 m X 50 m 3 (Mar-Abril-May 2003) Fjukmoen 2006 

17 T. roseus Nicaragua, SJdS **, Punta Gigante 11°23'N - 86°02'O 0.020±0.020 4: 2 m X 25 m 1 (Jul-2009) Alvarado et al. 2011 

18 T. roseus Nicaragua, SJdS **, La Anciana 11°20'N - 86°00'O 0.010±0.010 4: 2 m X 25 m 1 (Jul-2009) Alvarado et al. 2011 

19 T. roseus Nicaragua, SJdS **, Peña Rota 11°14'N - 85°52'O 0.010±0.010 4: 2 m X 25 m 1 (Jul-2009) Alvarado et al. 2011 

20 T. roseus Panamá, Golfo de Chiriquí 7°40'N - 82°00'O 0.010±0.000 5: 2 m X 10 m 1 (Mar 2007) Alvarado et al. 2012 

21 T. roseus Colombia, Isla Malpelo 3°58'N - 81°35'O 0.001±0.005 18: 2 m X 50 m 1 (Dic 2006) Cohen-Rengifo 2008 

22 T. roseus Colombia, Isla Malpelo 3°58'N - 81°35'O 0.022±0.042 18: 2 m X 50 m 1 (Mar 2007) Cohen-Rengifo 2008 

23 T. roseus Ecuador, Archipiélago de Galápagos 0°33'S - 91°16'O 0.002 1: 2 m X 50 m 8 (May 2000 a Dic 2001) Edgar et al. 2004 

24 T. pileolus Kenia, Mombasa 4°03'S - 39°41'E 0.022±0.020 10 m2 circulares 2 (Feb-Mar 2006) Eklöf et al. 2009 

25 T. pileolus Fiji, Península de Suva,  

Arrecife Sosoikula – Nukubuco 

18°10'S - 178°28'E 0.007±0.020 4: 2 m X 400 m 1 (Oct 1998) Coppard y Campbell 2005 

‡
 Densidades de cada referencia fueron homogenizadas y obtenidas a partir de la suma de todas las densidades dividida entre el número total de meses 

muestreados respectivamente en cada estudio (ind m
-2 

por mes). 

* BCS, Baja California Sur 

** SJdS, San Juan del Sur 
§
 Esfuerzo de muestreo expresado como “No. de Transectos (ancho X largo)-Mes-Localidad”  

■
 Número de transectos totales. 
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Las variaciones observadas en las densidades de T. roseus en las tres localidades estudiadas 

pueden deberse a las distintas características oceanográficas y atmosféricas de la zona, a la 

variabilidad ambiental y a la preferencia de las especies hacia un tipo de sustrato (Hereu et al. 2012). 

Varios autores han indicado que los cambios en diversos factores físicos como la temperatura del agua 

(Wing et al. 2003), profundidad (González-Irusta et al. 2012), surgencias (Wing et al. 2003), la 

sedimentación (Phillips y Shima 2006, Walker 2007, Shears et al. 2008, González-Irusta et al. 2012), 

oleaje (Micheli et al. 2005, Walker 2007, Shears et al. 2008) y el incremento en el aporte de agua 

dulce (Andrew 1991, Witman y Grange 1998, Fernández et al. 2006), pueden influir directamente en 

las poblaciones de erizos de mar, y en consecuencia su densidad poblacional (Hereu et al. 2012). 

En el presente estudio, si se toma en cuenta la variabilidad ambiental de cada localidad 

muestreada, cada una de las localidades presenta características propias que las diferencian, creando 

las variaciones observadas en la densidad poblacional de T. roseus. De acuerdo con los datos 

poblacionales obtenidos se encontraron diferencias significativas entre la densidad registrada en la 

localidad de Estacahuite con Dos Hermanas e Isla Cacaluta, sin embargo Dos Hermanas e Isla 

Cacaluta no presentaron diferencias. Posiblemente esta similitud se deba a la cercanía de estas dos 

localidades, lo cual indica que en cierta forma no existe tanta variabilidad en cuanto a los 

parámetros oceanográficos y atmosféricos a diferencia de Estacahuite (donde se encontró la mayor 

densidad poblacional de T. roseus). 

Un factor determinante que puede intervenir en los cambios de la densidad poblacional de T. 

roseus en las diferentes localidades de estudio es el aporte de agua dulce a la comunidad por la 

precipitación pluvial y particularmente la escorrentía asociada a la cantidad de lluvia, aunque solo 

se haya encontrado una relación significativa en la localidad de Isla Cacaluta. Este resultado 

aparentemente indica la importancia de la influencia de los ríos Copalita y Coyula en la isla. Se ha 

demostrado que la presencia de las dos épocas climáticas (lluvias y secas) tiene repercusiones 

importantes en la cantidad de sedimento que alcanza la comunidad arrecifal en la Isla, debido 

principalmente a el aporte de grandes cantidades de material terrígeno por escurrimientos de los ríos, 

que causan una disminución en la penetración de la luz en la columna de agua y también provocan el 

aumento de la tasa de sedimentación de materia orgánica (Granja-Fernández y López-Pérez 2008), 

incrementando el estrés de las poblaciones de los organismos en época de lluvias. 

En la localidad de Estacahuite y Dos Hermanas se observó que a partir del año 2011 hubo un 

incremento considerable en la densidad de T. roseus y esta misma tendencia se observó en otro 

organismo bentónico (el pepino de mar Isostichopus fuscus) en la misma localidad y año de 

muestreo (Glockner-Fagetti 2012), lo cual probablemente evidencia condiciones más favorables 

para los organismos en ese año y localidad (Dos Hermanas). Sin embargo, es importante destacar 

que en el trascurso del estudio hubo algunos meses con densidades altas. Varios autores han 
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coincidido que las densidades altas de T. roseus y T. pileolus en ciertos periodos de tiempo pueden 

deberse a factores como la abundancia de alimento (James 1998, 2000, Fjukmoen 2006, Eklöf et al. 

2009), comportamiento de agregación para el desove o protección contra la depredación (Reese 

1966, James 2000, Foster 2001, Verling et al. 2002, Fjukmoen 2006, Sigg et al. 2007, Eklöf et al. 

2009, Chen y Soong 2010). Particularmente las densidades de T. roseus en Estacahuite fueron más 

altas y más fluctuantes que en las otras dos localidades. 

 

Crecimiento poblacional 

De acuerdo con las curvas de crecimiento obtenidas con el modelo logístico de crecimiento 

poblacional en las localidades de Dos Hermanas e Isla Cacaluta, se infiere que en estas dos 

comunidades aún no se ha alcanzado el punto de inflexión de la curva de crecimiento poblacional, 

por lo que el efecto de la densidad poblacional sobre el crecimiento sigue siendo positivo. En 

contraste  la curva de crecimiento poblacional en la localidad de Estacahuite muestra que la 

población ya ha alcanzado y aparentemente rebasado el punto de inflexión, (Fig. 7A), por lo que en 

esa localidad el efecto de la densidad poblacional en el crecimiento de la población del erizo de mar 

rosa es negativo. Este comportamiento en la curva de crecimiento poblacional se vio reflejado en el 

análisis estadístico, ya que de acuerdo con los resultados fue significativamente diferente (P<0.05) 

al de Dos Hermanas y de Isla Cacaluta. 

De las tres localidades de estudio Isla Cacaluta presentó la mayor capacidad de carga, indicando 

que en esta localidad las condiciones ambientales podrían ser benéficas en ciertos meses cuando la 

disponibilidad de alimento es adecuada y el nivel de estrés es bajo lo que repercute en  un mejor 

desarrollo de los organismos. En contraste con esto, de acuerdo a los datos obtenidos de densidad 

poblacional, Isla Cacaluta fue la localidad donde se encontró el menor número de individuos, lo que 

podría indicar que a pesar de presentar la mayor capacidad de carga para T. roseus, la presencia de 

la estación  lluviosa en la Isla tiene repercusiones importantes en la cantidad de sedimento que llega 

a la comunidad, ya que en la temporada de lluvias, el aporte de grandes cantidades de material 

terrígeno por escurrimiento de los ríos Copalita y Coyula provocan el aumento de la tasa de 

sedimentación de materia orgánica influenciando a la comunidad arrecifal en general (Granja-

Fernández y López Pérez 2008) y a la población de erizos de mar en particular, dificultando el 

crecimiento de la población. Lo anterior se reflejó en el valor obtenido de tasa intrínseca de 

crecimiento pues fue menor en comparación con las otras localidades, cuando se esperaría encontrar 

un alto valor de tasa intrínseca para Isla Cacaluta debido a su mayor capacidad de carga.  

En Estacahuite la capacidad de carga resultante y el valor inicial de la población fue menor que 

en las otras localidades de estudio, sin embargo la tasa intrínseca de crecimiento es alta en 

comparación con la obtenida en Isla Cacaluta, esto nos indicaría que las recursos de esta localidad 
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son suficientes y favorecen el crecimiento de la población, pero al observar la curva de crecimiento 

poblacional se aprecia que se ha alcanzado y posiblemente rebasado el punto de inflexión de la 

curva de crecimiento y a partir de allí el comportamiento de crecimiento poblacional tiende a ser 

denso dependiente negativo y se podría alcanzar más rápidamente la capacidad de carga de la 

localidad, donde la densidad de T. roseus es más alta en comparación con las localidades de Dos 

Hermanas e Isla Cacaluta. Al presentarse una capacidad de carga menor en Estacahuite podría 

indicar que es una zona de mayor presión para los organismos y la localidad no podría soportar 

grandes poblaciones de T. roseus. 

 Es por ello que en Dos Hermanas, al ser una de las localidades más grandes en tamaño arrecifal 

(alrededor de 10 ha.), Toxopneustes roseus tiene una mayor área de acción y desplazamiento y 

donde los recursos se encuentran disponibles en mayor cantidad, por lo tanto el crecimiento 

poblacional resultó ser más rápido en contraste con Isla Cacaluta. La capacidad de carga en Dos 

Hermanas fue relativamente alta (K= 1108) y el valor inicial de la población fue alto (7.74) 

comparada con la de Estacahuite (3.37), por lo que esta localidad probablemente sea indicada para 

sostener grandes poblaciones de Toxopneustes roseus y favorecer un alto crecimiento poblacional.  

Por lo anterior mencionado y dado a las diferencias encontradas en las tres localidades de 

estudio se puede inferir que los diversos factores que podrían determinan el crecimiento poblacional 

podrían ser: (1) áreas con mayor extensión en general, (2) disponibilidad de recursos, y 3) presencia 

de ríos en las localidades. 

 

Mortalidad natural 

La mayoría de las explicaciones de aumento de la mortalidad en equinoideos se han centrado en una 

relación de causalidad entre el rápido crecimiento y la disminución de la densidad (Harrington 

1987) o en la acción de los depredadores que presenta una relación entre la latitud y el tipo de 

depredador (Frank 1975, Fawcett 1984, Tegner 1989).  

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio indican que en la localidad de Estacahuite 

la mortalidad natural para Toxopneustes roseus fue más alta (0.54) en comparación con la tasa de 

mortalidad obtenida en Dos Hermanas (0.46), y según con el modelo de crecimiento poblacional 

para Estacahuite, la población de T. roseus se encuentra en una etapa de transición en la que el 

crecimiento de la población tiende a ser denso dependiente negativo, al haber una alta densidad 

poblacional, el crecimiento poblacional resultó ser mayor. Al ser mayor el número de individuos, se 

excede la cantidad de recursos disponibles y en consecuencia podría existir una disminución en la 

disponibilidad de recursos debido al uso compartido (competencia intra-específica). Adicionalmente 

y tomando en cuenta el tamaño del arrecife (~2 ha.), la localidad de Estacahuite no podría soportar 

más erizos de mar rosa aumentando así su tasa de mortalidad natural.  
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Por otra parte, Dos Hermanas posee un arrecife más grande (alrededor de 10 ha) y no se 

encuentra influenciada por escurrimientos importantes de agua dulce, lo cual favorecería a T. roseus 

en su desarrollo, sobrevivencia y dinámica poblacional.  

 

Relación de los parámetros ecológicos evaluados 

Existe una relación estrecha con la densidad poblacional y el tipo de distribución, ya que el hecho 

de que se encuentren altas densidades probablemente se deba a que existe un mayor número de 

organismos agregados. Este comportamiento se ha comprobado en distintas especies que tienen una 

conducta de agregación (Vadas et al. 1986, James 2000, Campbell et al. 2001). De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se puede observar que la localidad de Estacahuite muestra esta relación, ya 

que fue donde se registró la densidad poblacional más alta y fue donde en la mayoría de los meses 

los organismos de T. roseus se encontraron más agregados y la tasa de mortalidad es más alta. 

De igual forma la alta densidad poblacional y una mayor agregación de individuos 

probablemente tiene un efecto en el crecimiento poblacional, ya que al haber más individuos en la 

población existe una mayor probabilidad para sobrevivir o reproducirse a diferencia de una 

población pequeña (Kramer et al. 2009), esta probabilidad aumenta la velocidad de crecimiento en 

una población, hasta llegar a un punto donde se mantiene un equilibrio. Por el contrario los 

organismos al presentar un comportamiento individual no serán capaces de localizar a sus parejas 

en la temporada de reproducción (Campbell y Reece 2007), por lo tanto el crecimiento poblacional 

tenderá a ser menor. 
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CONCLUSIONES 

1.- A lo largo del Pacífico Oriental Tropical la densidad más alta reportada para la especie 

Toxopneustes roseus ha sido la encontrada en la localidad de Estacahuite con un valor promedio 

de 0.12±0.02 ind·m
-2

, seguida de Dos Hermanas (0.05±0.01 ind·m
-2

) e Isla Cacaluta (0.04±0.01 

ind·m
-2

). 

 

2.- El patrón de distribución espacial del erizo T. roseus en la localidad Estacahuite fue agregada y 

en Dos Hermanas e Isla Cacaluta fue agregada y aleatoria en algunos meses. 

 

3.- El valor estimado de los coeficientes para el crecimiento poblacional en las tres localidades 

fueron: K= 75.697, No=3.376 y r= 0.263 (Estacahuite), K= 1108, No=7.742 y r= 0.271 (Dos 

Hermanas) y K= 3719.65, No=8.82 y r= 0.241 (Isla Cacaluta).  

 

4.- Isla Cacaluta presentó la mayor capacidad de carga, sin embargo de acuerdo a los datos 

obtenidos de densidad poblacional, fue la localidad donde se encontró el menor número de 

individuos, esto podría indicar que la presencia de la estación lluviosa tiene repercusiones 

importantes en la cantidad de sedimento dificultando el crecimiento de la población. 

 

5.- En las localidades de Dos Hermanas e Isla Cacaluta no se ha alcanzado el punto de inflexión de 

la curva de crecimiento poblacional, por lo cual hasta el momento el comportamiento de la 

población de T. roseus aparentemente va en crecimiento. 

 

6.- En la localidad de Estacahuite el comportamiento de la población de T. roseus tiende a ser denso 

dependiente negativo, ya que se ha alcanzado o posiblemente rebasado el punto de inflexión de la 

curva de crecimiento, lo cual se refleja en el rápido crecimiento y una mortalidad de casi el 50% de 

la población en esta localidad. 

 

7.- Debido a las diferencias encontradas en las tres localidades de estudio se puede inferir que los 

factores que podrían determinan el crecimiento poblacional son: (1) áreas con mayor extensión en 

general, (2) disponibilidad de recursos y (3) presencia de ríos en las localidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de la distribución espacial mensual de Toxopneustes roseus estimado con el índice de 

Morisita y corroborada con el modelo de distribución Binomial negativa (σ
2
>µ), modelo de distribución 

Poisson=λ, y valor de agregación (K) para Estacahuite, Dos hermanas e Isla Cacaluta. 

 

  Estacahuite Dos Hermanas Isla Cacaluta 

Meses σ
2
>µ λ K σ

2
>µ λ K σ

2
>µ λ K 

oct-09 1.45 15.77 0.16 0.98 0.36   1.00 0.04 
 

nov-09 1.62 21.09 0.02 0.99 0.16   4.56 20579583.00 0.04 

dic-09 1.73 39.76 0.12 2.00 47.11 0.01 3.20 5521.00 0.02 

ene-10 2.20 24.40 0.06 1.00 0.04   1.11 4.65 0.90 

feb-10 2.71 3356.00 0.01 _ _ _ 1.01 0.36 
 

mar-10 _ _  _ _ _ _ 1.09 4.72 
 

abr-10 1.19 26.16 0.83 0.98 0.35   _ _ _ 

may-10     _ _ _ 4.80 134483.00 0.06 1.65 21.27 0.03 

jun-10 1.17 47.76 1.98 2.00 165.00 0.09 1.65 21.27 0.03 

jul-10 1.33 26.11 2.02 _ _ _ _ _ _ 

ago-10 _ _ _ _ _ _ 0.00 
  

sep-10 1.45 15.77 0.16 1.18 4.22 0.38 8.62 63692.00 0.06 

oct-10 1.45 15.77 0.16 0.00 
 

  0.96 0.99 
 

nov-10 3.36 70.81 0.13 1.00 
 

  0.00 
  

dic-10 2.69 184.00 0.25 0.99 0.16   2.93 108584.00 0.07 

ene-11 10.77 341.00 0.09 0.99 0.16   1.00 0.04 
 

feb-11 1.78 161.00 0.16 1.62 77.69 0.46 0.99 0.16 
 

mar-11 1.28 20.63 0.28 1.64 66.00 0.16 0.96 0.99 
 

abr-11 1.60 83.69 0.23 _ _ _ 1.99 80.48 0.19 

jun-11 2.79 39.03 0.10 1.18 4.22 0.38 1.00 0.04 
 

jul-11 1.41 45.51 0.25 _ _ _ _ _ _ 

ago-11 _ _ _ 1.23 4.54 0.26 0.96 34235.00 
 

sep-11 _ _ _ 1.52 17.68 0.30 0.00 
  

 

El guión bajo ( _ ) indica el mes donde no se hizo muestreo 
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Anexo 2. Tabla de intervalos de confianza de los parámetros de crecimiento K, No y r de Toxopneustes roseus 

para las tres localidades Estacahuite (A), Dos hermanas (B) e Isla Cacaluta (C). 

 

Localidad 
Intervalos de confianza 

K 

A 72.66 75.69 77.71 

B 1082 1108 1138 

C 3559 3719.65 3857.5 

 
No 

A 3.3 3.37 3.4 

B 7.71 7.74 7.76 

C 8.78 8.82 8.86 

 
r 

A 0.258 0.263 0.267 

B 0.269 0.271 0.273 

C 0.243 0.241 0.236 
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Anexo 3. Intervalos de confianza para los parámetros K (A), No (B), r (C) para Estacahuite. Perfil de mínima 

verosimilitud (Lmin: línea punteada con círculos) y distribución X
2
 (10 

-23
:
 
línea sólida con rombos). 
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Anexo 4. Intervalos de confianza para los parámetros K (A), No (B), r (C) para Dos hermanas. Perfil de 

mínima verosimilitud (Lmin: línea punteada con círculos) y distribución X
2
 (10 

-13
: línea sólida con rombos). 
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Anexo 5. Intervalos de confianza para los parámetros K (A), No (B), r (C) para Isla Cacaluta. Perfil de 

mínima verosimilitud (Lmin: línea punteada con círculos) y distribución X
2
 (10

-15
: línea sólida con rombos). 

 

 




