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RESUMEN 

Achatina fulica es un gasterópodo terrestre introducido al Ecuador, catalogado 

como una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo, y que se ha 

registrado en el Bosque Protector Cerro Blanco ubicado en la provincia de 

Guayas, el cual es un remanente de bosque seco tropical de gran importancia 

de conservación al albergar especies de flora y fauna nativa, el objetivo 

principal fue el de determinar el área de vida promedio de Achatina fulica en 

dos zonas con distinto grado de alteración en el Bosque Protector Cerro Blanco 

durante los meses de Febrero-Mayo del 2016. 

Los muestreos se realizaron durante el atardecer y consistieron en la captura, 

marcaje de los individuos con esmalte de uñas, toma de medidas 

morfométricas y georreferenciación del lugar de captura con ayuda de un GPS, 

los muestreos se realizaron dos veces por semana y se georreferenciaron las  

recapturas posteriores. Los datos de parámetros ambientales fueron solicitados 

y obtenidos de la estación meteorológica automática Puerto Hondo registrado 

en la red de estaciones meteorológicas del INAMHI. 

Se determinó que el área de vida promedio por el método de polígono mínimo 

convexo para A. fulica en la zona alterada fue de 3,58 m2 (±0,93; n=30), en la 

zona de sendero el área de vida promedio fue de 3,27 m2 (±0,48; n=40) 

mostrando un patrón de desplazamiento horizontal. 

Para la estimación de la densidad poblacional se trabajó con el método de 

Jolly-Seber (1965), con un total de 42 días de muestreo, obteniendo como 

resultados 6,61 ind/m2 con un EE de 5,66 ind/m2 en la zona alterada y 14,30 

ind/m2 con un EE de 10,93 ind/m2. en la zona sendero. 
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Del análisis de componentes principales (ACP) realizado se determinó que la 

humedad influye directamente sobre el área de vida y la densidad poblacional 

de Achatina fulica en ambas zonas de estudios. La influencia de los factores 

ambientales sobre el área de vida del caracol africano explica un 6,6% de la 

variación del área de vida en la zona alterada y un 16,6% en la zona de 

sendero. Por otra parte la densidad poblacional de A. fulica en la zona alterada 

se ve influenciada en un 1,4%, mientras que en la zona de sendero en un 

37,1%.  

La variación restante sobre el área de vida y la densidad poblacional de 

Achatina fulica en ambas zonas de estudios se debe por otros factores no 

descritos en este estudio como radiación, composición del suelo, fuentes de 

carbonato de calcio, estadíos o edad de los individuos. 

Palabras claves: especie invasora, área protegida, área de vida, factores 

ambientales, densidad poblacional. 
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SUMMARY 

Achatina fulica is a terrestrial gastropod introduced to Ecuador, and is known  

as one of the 100 most damaging invasive species in the world, and present  in 

the Bosque Protector Cerro Blanco (Guayas province), which is a remnant of 

dry forest tropical conservation of  importance for the flora and fauna species 

.The main objective was to determine the average home range of Achatina 

fulica into two zones with different degrees of alteration in the Cerro Blanco 

Protected Forest during the months of February- May 2016. 

The samples were taken during the evening and consisted on capturing; 

marking individuals with nail polish, recordingh morphometric measurements, 

and georeferencing the capture location using a GPS, the samples were taken 

twice a week and georeferenced the recaptures later. Environmental 

parameters data were requested and obtained from automatic weather station 

recorded in the network of meteorological stations INAMHI Puerto Hondo. 

It was determined that the average home range by the method of minimum 

convex polygon in the altered area was 3.58 m2 (±0.93, n=30), in the trail area 

average life was 3.27 m2 (±0.48, n=40) showing a pattern of horizontal 

displacement. 

To estimate the population density, I worked with the Jolly-Seber method 

(1965), with a total of 42 days of sampling, obtaining as results 6.61 ind/m2 with 

an EE of 5.66ind/m2 in the altered area and 14.30 ind/m2  with an EE of 10.93 

ind/m2 in the trail area. 

Principal component analysis (PCA), made determined that moisture directly 

influences the home range and the population density of Achatina fulica in both 
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areas of study. The influence of environmental factors on the home range of the 

African snail explains 6.6% of the variation in the home range in the altered 

zone and 16.6% in the trail. Moreover, the population density of A. fulica in the 

altered zone is influenced by 1.4%, while in the path area by 37.1%. 

The remaining variation on the home range and the population density of 

Achatina fulica in both areas of study in due to other factors not described in 

this study such as: radiation, soil composition, sources of calcium carbonate, 

stages or age of individuals. 

Key words: invasive species, protected area, home range, envaironmental 

factors, population density. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Achatina fulica o caracol africano es una especie introducida al Ecuador hace 

aproximadamente 10 años según Borrero et al. (2009) trayendo consigo 

problemas al sector agrícola, médico- sanitario, económico y social; la 

información sobre la ecología de A. fulica es escasa a pesar de la problemática 

que representa. El área de vida es una información que no se ha obtenido para 

esta especie invasora y resulta una herramienta útil para su control y manejo, 

los estudios realizados se han concentrado en el área médico-sanitario sobre 

parasitología en provincias pertenecientes al litoral ecuatoriano (Solórzano et 

al., 2014; Muzzio, 2011; Martini, 2011; Martini et al.,2009; Cazorla et al., 2015; 

Sánchez & Man Ging, 2015; Cuasapaz-Sarabia, 2016), encontrándose 

parásitos como Ascaris sp., Strongyloides sp., Cryptosporidium sp., 

Blastocystis sp., Angiostrongylus cantonesis, Schistosoma mansoni, entre otros 

de interés medico-sanitario. 

Otros trabajos en Ecuador relacionados con A. fulica se han limitado a brindar 

información sobre control y erradicación del molusco como plaga, entre los que 

están Correoso (2006) y USAID Ecuador (2011) los cuales proponen iniciativas 

de erradicación manual de la especie con la colaboración de la comunidad, 

desarrollo de normas básicas de manejo de la especie y sociabilización del 

tema.  

Aguirre & Tabor (2008) mencionan que la introducción y expansión de especies 

exóticas es la segunda causa más importante de la pérdida de biodiversidad a 

nivel mundial, siendo estas especies invasoras las causantes de la alteraciónen 

la composición de las comunidades bióticas (Lockwood et al., 2007 y Traveset, 
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2015), beneficiándose no solo del uso de espacio, sino también del alimento y 

lugares de reproducción de las especies nativas, compitiendo con éstas por 

hábitat, alimento, etc. (Castro-Diez& Alonso, 2015). En donde las especies 

invasoras tienen ventaja, empezando con un solapamiento de nicho y 

terminando por desplazar a especies nativas como es el caso de A. fulica al ser 

altamente reproductiva y generalista con un alto grado de adaptación a todo 

tipo de hábitat (Ogbu, Ani & Emeh, 2014; Ojasti, 2001; Virgillito, 2012). 

Uno de los aspectos ecológicos en los que se refleja una invasión biológica es 

el solapamiento o traslape trófico, el ámbito de hogar también conocido como 

ámbito hogareño o home range, es el área atravesada durante las actividades 

naturales de recolección de alimentos, el apareamiento y el cuidado de los 

jóvenes, definición la cual es la más utilizada (Burt, 1943). Otra definición de 

ámbito de hogar hace referencia a la distribución de la utilización del espacio la 

cual describe el uso del espacio de los animales mediante una función de 

densidad de probabilidad bivariable, entregando la probabilidad de moverse en 

cualquier lugar del espacio de acuerdo a las coordenadas x, y (Calenge,  

2011). El tamaño del caracol africano (10 cm - 30 cm) es uno de los aspectos 

relevantes de su potencial biótico de modo que puede predecir el tamaño del 

área de vida (Wone & Beauchamp, 2003). 

Por lo antes expuesto, el conocimiento de área de vida de una especie es una 

herramienta útil para su conservación y manejo, en el caso de especies 

invasoras como el caracol africano (Achatina fulica) puede servir para el control 

y prevención de expansión de la especie en un área de conservación como lo 

es el Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado en la provincia del Guayas, y en 
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donde no existen investigaciones sobre A. fulica en este ecosistema frágil, 

valiéndonos de modelos matemáticos a partir de este dato se puede llegar a 

estimar el impacto y presión que está ejerciendo A. fulica, siendo una especie 

transformadora de .hábitat (Borrero et al., 2009; Correoso, 2009; Gutiérrez et 

al., 2011) poniendo en riesgo la biodiversidad , resultando esta información útil 

para la comunidad científica en el área de la biología y para quienes se 

encargan de la protección de áreas protegidas vulnerables a la introducción de 

A. fulica 

Y por esa razón en cuanto a ecología de A. fulica entre los tópicos por 

explorarse están:  

¿Cuánto es el área de vida que necesita A. fulica para desarrollarse? ¿Cuál es 

la densidad poblacional en sistemas naturales como Cerro Blanco? ¿Qué 

factores ambientales influyen sobre sus requerimientos de espacio? 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Achatina fulica (Browdich, 1822) 

2.1.1. GENERALIDADES 

Achatina fulica, comúnmente llamado caracol gigante africano (figura 1), es un 

gasterópodo terrestre pulmonado, de hábitos nocturnos, generalista y 

hermafrodita, originario de África oriental y de algunos países del sur de Sahara 

y centro del continente africano, donde lo utilizan como alimento (Liboria et al., 

2009; Liboria et al., 2010; Muzzio, 2011). Es un molusco lento y aparentemente 

frágil, pero constituye una plaga frecuente a escala mundial, esta especie es 

considerada por la Comisión de Supervivencia de Especies  de la Unión 

Mundial para la Naturaleza (UICN) como una de las 100 especies exóticas 

invasoras más dañinas del mundo (Correoso, 2006; Icani, Caleiras & González, 

2007; Vogler et al., 2013; Imaicela, 2013; Weininger et al., 2012). 

Es la especie de caracol terrestre más común y comercial en todo el mundo, 

tanto como mascota y materia prima para la elaboración de cosméticos a base 

de la baba secretada por el pie (Weininger et al., 2012; Maldonado et al., 2010), 

esta última es en mayor medida la principal causa de introducción y 

reproducción masiva en muchos países incluyendo Ecuador, en donde se ha 

convertido en una plaga que afecta no solo en el índole medico-sanitario, sino 

también en la economía de un lugar y hoy en día es un problema para el medio 

ambiente (Liboria et al., 2009b). 
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Figura 1.Ejemplar de Achatina fulica en el Bosque Protector Cerro Blanco. 

2.1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Correoso(2006) presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

Phylum: Mollusca 

  Clase: Gastropoda 

    Sub clase: Pulmonata 

      Orden: Stylommatophora 

        Familia: Achatinidae 

          Género: Achatina 

             Especie: fulica 

               Nombre Científico: Achatina fulica (Browdich, 1822) 
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2.1.3. MORFOLOGÍA 

A. fulica presenta una concha marrón con marcas o bandas oscuras con una 

espira cónica alargada puntiaguda con no más de 7-9 verticilos y rara vez 10 

(figura 2), los juveniles son de color más claro, puede llegar a medir 30 cm o 

más (Correoso, 2006; Muzzio, 2011). 

Posee una cabeza con tentáculos en donde se encuentran los ojos, y un pie 

que secreta una sustancia (moco) lubricante que facilita su desplazamiento 

(Correoso, 2008). 

 

Figura 2. Morfología externa de Achatina fulica 

2.1.4. CICLO BIOLÓGICO 

A. fulica es de fácil adaptación a todo ambiente que presente las condiciones 

de humedad necesarias, y su ritmo biológico está íntimamente ligado a los 

factores ambientales apropiados como humedad, temperatura ambiental, 

precipitación (Correoso, 2006). Presenta hermafroditismo de tipo ovíparo, con 

fertilización cruzada en donde después de la cúpula almacena esperma, para 

posteriores puestas de huevos en un solo apareamiento (De La Ossa-Lacayo 
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et al., 2012 y García, 2014). Su período de fertilidad empieza  después de los 

5-6 meses de edad, siendo la primera puesta de 100 a 200 huevos e irá 

aumentando conforme la edad y el tamaño del individuo (De La Ossa-Lacayo et 

al., 2012 y García, 2014) los huevos son depositados en lugares protegidos 

cavados por el pie y son de color blanco con una concha débil que se va 

oscureciendo conforme pasan los días (Liboria et al., 2009a). 

2.1.5. FASES FISIOLÓGICAS 

2.1.5.1. HIBERNACIÓN 

Es un estado de letargo extenso en el que entra la especie cuando se 

encuentra en escenarios donde la temperatura ambiental es muy baja y el 

fotoperiodo disminuye al máximo. Una vez que las condiciones del medio son 

las apropiadas A. fulica sale de este letargo a alimentarse de forma desmedida 

debido a la perdida energética que sufrió durante la fase de hibernación 

(Liboria et al., 2009a), este estado tiene una duración indeterminada que 

depende del entorno. 

2.1.5.2. ESTIVACIÓN 

Según Liboria et al. (2009a) esta fase se da en las épocas secas donde la 

humedad disminuye, durante la cual los caracoles buscan zonas donde puedan 

protegerse de las inclemencias del clima, se ubican con la apertura hacia el 

exterior y secretan una capa que por acción del viento se seca y crea una tapa 

llamada epifragma que cubre el orificio impermeabilizando su concha. 
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2.1.5.3. VIDA ACTIVA 

Liboria et al. (2009a) menciona A. fulica como una especie nocturna que 

prefiere zonas húmedas y sombrías durante el día (bajo la hojarasca, piedras, 

bloques, etc.), su actividad inicia durante el atardecer entre las 17h00 –18h00 y 

aumentando entre las 21h00 – 22h00 alcanzando su pico máximo de actividad 

que aprovecha para alimentarse y poner los huevos esto acompañado de la 

humedad y lluvia presente.  

2.2. FASES DE PROCESO DE INVASIÓN BIOLÓGICA 

Es el aumento incontrolado del número de individuos de una especie y que 

afecta de manera negativa a un ecosistema nativo, incluye la introducción, 

establecimiento y expansión (ver figura 3) de una especie no autóctona en 

otras áreas geográficas distintas a la de su origen (López- Soriano, 2013). 

No todas las especies introducidas son invasoras, esto dependerá de la 

capacidad de reproducirse en gran cantidad y formar poblaciones estables 

(naturalización) y de expandirse con tal facilidad y rapidez, cuando estas 

especies provocan graves problemas ambientales, sociales, económicos, 

médicos es cuando se las puede considerar ¨plagas¨. 

Según Lockwood, Hoopes & Marchetti (2007) para que una especie tenga éxito 

en su invasión va a depender de las características biológicas de la misma, de 

la susceptibilidad del ecosistema receptor, presión de propágulos (esfuerzo y 

frecuencia de introducción). 
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Durante la invasión biológica de una especie se observan tres fases o etapas 

claramente diferenciadas: introducción, naturalización o establecimiento y la 

propagación (Richardson et al., 2000). 

 

Figura 3.Esquema de las fases del proceso de invasión de una especie 

(Fuente:http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/seccion

es/articulos/Sol.htm) 

2.2.1. Fase de Introducción 

El proceso inicia desde el momento en que una especie es transportada con 

éxito desde de su lugar de origen hasta uno nuevo, donde se la determinará 

como especie exótica (Castro, Valladares & Alonso, 2004), comprende 

después de la importación y posterior llegada a un nuevo ecosistema, su 

liberación o escape para vivir en un medio natural nuevo. 
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Muchas de las especies muestran etapas de retardo temporal hasta llegar a 

alcanzar su establecimiento, pudiendo ser de largo o corto plazo y mostrando 

un crecimiento logarítmico (Sociedad Norteamericana de Ecología, 2000) 

2.2.2. Fase de Naturalización 

Si después de la introducción, las condiciones del nuevo lugar son favorables 

para su desarrollo y reproducción, de tal manera que le permite constituir una 

población viable capaz de reproducirse en el medio nuevo, entonces ahí se 

podrá decir que la especie exótica se ha naturalizado (Castro, Valladares & 

Alonso, 2004). 

Castro, Valladares & Alonso (2004) mencionan que aproximadamente solo una 

décima parte de las especies introducidas llegan a naturalizarse. 

2.2.3. Fase de Propagación 

Aún cuando una especie llegue a naturalizarse y permanezca en el territorio en 

pequeñas poblaciones, no todas estas especies tienen la capacidad de 

propagación mayor a las especies nativas, cuando llega a darse el caso de que 

esta capacidad supera los límites de las especies nativas y ejerce un fuerte 

impacto sobre el ecosistema se puede finalmente hablar de un especie 

invasora (Castro, Valladares & Alonso, 2004). 

2.3. Potencial Biótico (r) 

Es el aumento máximo de la tasa de crecimiento de una población (Morláns, 

2004 y Sánchez, Guerrero & Castellanos, 2005), el valor máximo (r max) se da 

cuando las condiciones son óptimas y ningún factor limita su crecimiento 
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(resistencia ambiental). Sánchez, Guerrero & Castellanos  (2005) mencionan 

que este crecimiento no es indefinido debido a la aparición de resistencia 

ambiental lo que frena el crecimiento explosivo. 

Se diferencian dos tipos de especies según el grado de potencial biótico: r 

estrategas y k estrategas. 

Losr estrategas son aquellos con alto potencial biótico, gastan su energía en su 

reproducción y sus poblaciones crecen explosivamente aprovechando las 

condiciones más favorables del entorno donde se encuentran, capaces de 

adaptarse a cualquier tipo de medio (Morláns, 2004). 

Los k estrategas tienen un potencial biótico bajo, tiene menor número de crías 

las cuales cuidan por un lapso de tiempo para asegurar la supervivencia de la 

especie y su éxito se centra en el mantenimiento de la población y no en la 

reproducción (Morláns, 2004).  

2.4. Resistencia Ambiental 

Es el conjunto de factores que limitan el crecimiento de una población y reduce 

al mínimo su desarrollo (Morláns, 2004), estos factores pueden ser externos o 

internos (Sánchez, Guerrero & Castellanos, 2005): 

Factores externos: bióticos (parásitos, depredadores y otro organismo con el 

cual compite por algún recurso) o abióticos (factores ambientales). 

Factores internos:como aumentos o disminución drástica en la densidad 

poblacional, entre otros. 
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3. HIPOTESIS 

¨El área de vida de Achatina fulica difiere entre zonas de bosque seco nativo y 

zonas alteradas, y está relacionado de forma directa al tamaño del individuo y 

al potencial biótico de la especie.¨ 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Determinar el área de vida promedio de Achatina fulica en dos áreas con 

distinto grado de alteración en el Bosque Protector Cerro Blanco durante los 

meses de Febrero-Mayo del 2016. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Estimar el área de vida promedio de A. fulica en la zona alterada y de 

sendero del Bosque Protector Cerro Blanco. 

 Determinar la densidad poblacional de A. fulica en la zona alterada y de 

senderodel Bosque Protector Cerro Blanco. 

 Correlacionar los parámetros ambientales con el área de vida de A. 

fulica. 
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5. METODOLOGIA 

5.1.ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en el Bosque Protector Cerro Blanco (figura 

4) ubicado en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas-Ecuador 

(coordenadas: de referencia 2°11’00” S,  80°03’00” W), tiene una serie de 

lomas con pendientes y quebradas que van desde los 50 metros sobre el nivel 

del mar en el lado norte hasta los 507 metros en Cerro Azul (Horstman, 1998). 

El Bosque Protector Cerro Blanco posee 6 078 ha., con remanentes de bosque 

seco tropical (BsT) que forman parte de la Cordillera Chongón Colonche, es 

una reserva privada y administrada por la Fundación Pro-Bosque (Cun, 2012; 

Horstman, 1998). 

 

Figura 4. Área de estudio Bosque Protector Cerro Blanco Provincia del Guayas 

– Ecuador. 
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5.2. FASE DE CAMPO 

El muestreo fue estratificado, dividiéndose en dos zonas de estudio: el primero 

en un área fuertemente alterada (área de camping), y la segunda es una zona 

de uso eco turístico (Sendero Buena Vista) (figura 5) abarcando un área  de 2 

ha,las zonas de estudio fueron recorridas de forma aleatoria para disminuir el 

sesgo de muestreo.  

 

Figura 5. Zonas de muestreo A) Área alterada B) Sendero  

Debido a que no se han realizado trabajos de área de vida en molusco, tanto 

terrestres como acuáticos,  la metodología a empleada fue modificada para la 

realización del presente estudio. 

Se trabajó en base a la técnica de marcaje descrita en al método de captura y 

recaptura de Jolly-Seber (Jolly, 1965), marcando y enumerando individuos de 

A. fulica de diferentes tamaños con ayuda de un esmalte de uñas (figura 6), 

como propone Martínez (2008),  con el cual se codificó cada día muestreo con 

diferentes colores; se georreferenció su ubicación al momento del marcaje y 

todos los días de muestreos que fueron vueltos a localizar. 
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Figura 6. Marcaje de ejemplares de A. fulica in situ. 

 

Figura 7. Toma de medidas morfológicas de ejemplares de A. fulica in situ. 

Se realizaron 2 visitas semanales durante los meses de Febrero a Mayo, 

ajustando los muestreos a como se presentó la época lluviosa, durante el 

atardecer y parte de la noche (16:00-19:00). 

Se incluyó una ficha de campo donde se anotaron tamaños de los individuos 

marcados (figura 7), fechas de recaptura y datos varios durante los muestreos 

en campo (ver Anexo 13). 
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5.3. ANÁLISIS DE DATOS 

5.3.1.Densidad Poblacional 

Para su cálculo se trabajó con el método Jolly-Seber (Jolly, 1965), el cual está 

basado en la obtención de múltiples muestras durante un largo periodo de 

tiempo y dirigido a poblaciones abiertas, es decir, poblaciones en las pueden 

ocurrir sucesos como: natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, los 

cuales cambian durante los muestreos (Franco-López, 2011; Badii et al., 2012). 

La técnica se acomoda al trabajo que se realizó en este estudio sobre 

movilizaciones de los individuos de A. fulica, se marcaron todos los individuos 

hallados dentro del área delimitada para la toma de datos sin importar tamaños, 

para así evitar sesgos como propone Trent, Amstrup & Manly (2003),a pesar 

que este método elimina la suposición de que la población es cerrada. 

Los supuestos de éste método según Pledger, Pollock & Norris (2010), Cowen 

& Schwards (2006), Franco-López (2011) y Badii et al. (2012) son:  

1. Cada individuo tiene la misma probabilidad (α) de estar capturado en 

cadamuestra, independientemente de que tanga o no la marca.  

2. Cada individuo marcado tiene la misma probabilidad (Ø) de sobrevivir de un 

muestreo al siguiente.  

3. Los individuos no pierden sus marcas, y las marcas se observan claramente 

por el observador.  

4. Tiempo del muestreo es negligible comparado con los intervalos entre los 

muestreos. 
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Donde: 

Ňt = Tamaño de la población estimada durante el tiempo “t”  

Mt = Número de individuos marcados en la población durante el tiempo “t”  

rt= Número de individuos marcados y recapturados en tiempo “t”  

nt = Número de individuos capturados durante el tiempo “t”  

αt= rt / nt 

Ňt = Mt / αt  

αt= Suma de individuos liberados con marcaje en momento “t”  

Zt= suma de αt individuos marcados antes de “t”, no capturados en “t”, pero 

capturados después de “t”  

Rt= Suma de αt individuos recapturados, marcados y liberados en “t” y que 

fueron recapturados en muestras posteriores 

Øt= La probabilidad de sobrevivir para cada individuo de tiempo “t” al tiempo “t 

+ 1”  

Bt= Número de individuos que se agregan a la población entre la muestra “t” y 

“t + 1” 

EE= Error estándar 
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Se aplicó una prueba t de Student en Excel para determinar diferencias entre 

medias de la población de A. fulica de la zona alterada y el sendero. 

Correlación de Pearson 

Se realizó correlación para determinar el grado de relación entre el área de vida 

de A. fulica y el tamaño del individuo. Este valor puede variar de 0 a 1, un valor 

cercano a 0 indica una correlación baja entre la variable independiente y la 

variable dependiente; un valor cercano a 1 significa una correlación moderada 

(Schefler, 1979). 

5.3.2. Estimación de área de vida 

Existen métodos de estimación paramétricos y no paramétricos para calcular el 

área de vida de un organismo, los métodos paramétricos requieren una 

distribución especial para calcular el área de vida, mientras que métodos no 

paramétricos no lo necesitan, lo que permite al estimador adaptarlo a 

localizaciones más irregulares (Kernohan et al., 2001). 

Para el presente estudio se utilizó el Polígono Mínimo Convexo (PMC) que es 

el método más confiable según lo establecido por Mohr (1947); Seaman & 

Powell (1996), el cual permite que los resultados obtenidos puedan ser 

comparados con otros estudios, este método necesita un tamaño de muestra 

muy grande para optimizar resultados y se ajusta al organismo en estudio 

debido a la facilidad de observación que permitióque se marquenuna gran 

cantidad de caracoles en un periodo de tiempo.  

PMC es sensible a la auto correlación de los datos, necesitándose obtener 

datos independientes para obtener un cálculo de área de actividad más exacto, 
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a pesar que resulta muy sensible a los puntos que se encuentren fuera de la 

distribución del área de actividad (outliers) los cuales tienden a sobre-estimar el 

resultado (Kernohan et al., 2001) no es un problema al trabajar con A. fulica por 

su fácil trabajo y manejo, no se tomaron en cuenta aquellos que salieran del 

área de estudio. 

Para este estudio se utilizó el programa MapSource para obtener las 

coordenadas UTM, la cuales fueron ingresadas al programa QGis 2.0 para 

estimar el área de vida mediante el método de Polígono Mínimo Convexo.  

Se realizó una correlación de Pearson (r) y se calculó el coeficiente de 

determinación (r2) para determinar el grado de asociación que existe entre el 

tamaño del área de vida y el tamaño del individuo 

Se aplicó una prueba Zen Excel para determinar diferencias entre medias de la 

población de A. fulica de la zona alterada y el sendero. 

5.3.3. Análisis de Componentes Principales 

Esta metodología se utilizó para analizar la influencia de los parámetros 

medioambientales: humedad (%), precipitación (mm) y temperatura ambiental 

(0C) los cuales fueron solicitados y obtenidos de la estación meteorológica 

automática Puerto Hondo registrada en la red de estaciones meteorológicas del 

INAMHI, y relacionarlos con el área de vida y densidad poblacional de A. fulica 

con ayuda del software Minitab14. 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística que a 

partir de una data con muchas variables independientes o factores, explica el 

grado de dependencia de una variable x de otros factores. Los componentes 
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principales obtenidos serán una combinación lineal y a su vez factores 

independientes entre sí (Ruiz, 2012).  

Lo más importante en ACP, es la interpretación de los factores, debido a que 

esta no viene expresada y dependerá del lector interpretar la relación que hay 

entre los factores y la variabledependiente, teniendo en cuenta la magnitud y el 

signo de las correlaciones.  

En biología, esta técnica se aplica para conocer la relación de elementos 

bióticos y/o abióticos y una población,de los cuales se sospeche que ejercen 

una influencia desconocida (Olivares, 2014). 

5.3.3.1.Modelo y suposiciones 

Mendenhall, Beaver & Beaver (2010) y Flores (2006), mencionan que una vez 

seleccionados los componentes principales, se representan en forma de matriz, 

cada elemento representa los coeficientes factoriales de las variables (las 

correlaciones entre las variables y los componentes principales). La matriz 

tendrá tantas columnas como componentes principales y tantas filas como 

variables. 

y = β0 + β1X1 + β2X2 +… + βkXk + ϵ 
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Donde: 

 y es la variable de respuesta que desea predecir. 

 β0 , β1,  β2, … βk son variables predictivas independientes que se miden 

sin error. 

 

 ϵ es el error de variable, que permite que cada respuesta se desvíe del 

valor promedio de y en una cantidad ϵ. Se debe suponer quelos valores 

de ϵ: 1. Son independientes; 2. Tienen una medida de 0 y una varianza 

común σ2  para cualquier conjunto x1, x2,…, xky 3. Están normalmente 

distribuidas. 

 

Cuando se satisfaga estas suposiciones acerca de ϵ, el valor promedio de y 

para un conjunto dado de valores  x1, x2,…, xkes igual a la parte deterministas 

del modelo: E (y): β0 + β1X1 + β2X2 +… + βkXk 

5.3.3.2. Interpretación de los factores 

Para que un factor sea fácilmente interpretable debe tener las siguientes 

características, que son difíciles de conseguir: 

 • Los coeficientes factoriales deben ser próximos a 1.  

• Una variable debe tener coeficientes elevados sólo con un factor.  

• No deben existir factores con coeficientes similares. 
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Debido a que los cálculos de regresión múltiple son largos, para la realización 

de este trabajo se software estadísticos como Minitab 14 el cual proporciona 

unatabla de la varianza (ANOVA). 

Aquí la variación total se separa en dos componentes: 

 La variación en la variable dependiente explicada por el modelo de 

regresión. 

 El residuo o variación del error. Es el error aleatorio debido al muestreo. 

La tabla ANOVA muestra tres categorías: ¨Source¨, la regresión explicada, la 

variación residual y la variación total, 

En una segunda columna esta ¨df¨ que se los grados de libertad, en la tercera 

columna esta ¨SS¨ que es la suma de los cuadrados o variación, en la siguiente 

esta ¨MS¨ que es la media cuadrática. 

Para la interpretación gráfica se trabajó con el software Minitab 14. 

5.3.3.3. Coeficiente de determinación múltiple 

Se calculó R para conocer el grado de asociación entre los factores 

ambientales y el área de vida y la densidad poblacional. 

Flores (2006), describe el coeficiente de determinación como el porcentaje de 

variación en la variable dependiente, Y, explicada por el conjunto de variables 

independientes, X1, X2, X3,…., Xk. 

Las características del coeficiente de determinación múltiple son: 

1. Se representa por una letra R mayúscula al cuadrado. R2, debido a que 

se comporta como el cuadrado de un coeficiente de correlación. 
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2.Puede variar de 0 a 1. Un valor cercano a 0 indica poca asociación entre el 

conjunto de variables independientes y la variable dependiente. Un valor 

cercano a 1 significa una asociación fuerte. 

3. No puede adoptar valores negativos.  

4. Es fácil de interpretar. Como R2es un valor entre 0 y 1, es fácil de 

comprender e interpretar.   

Este se calcula a partir de la información determinada en la tabla ANOVA. Se 

observa en la columna de suma de cuadrados (SS), dividiendo la suma de 

cuadrados de regresión (SSR) para la suma de cuadrados total (SS total). 
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6. RESULTADOS 

6.1. ÁREA DE VIDA 

Durante el estudio se marcaron 300 individuos de Achatina fulica, 150 en cada 

zona de estudio, de los cuales, 50 ejemplares marcados tanto en el área 

alterada como en el sendero perdieron la marca debido a las constantes lluvias. 

De 100 ejemplares marcados en la zona alterada se obtuvo el área de vida de 

30 individuos de A. fulica, mientras que en el sendero se obtuvo el área de vida 

de 40 individuos, con un mínimo de 3 relocalizaciones por individuo; se 

determinó que el área de vida promedio de A. fulica en la zona alterada fue de 

3,58 m2 (±0,93; n=30), mostrando un patrón de desplazamiento horizontal y 

vertical, en la figura 8se expone algunas de las áreas de vidas más 

representativas en la cual se observa polígonos amplios debido a la 

disponibilidad de espacio, sin obstáculos naturales como árboles de gran 

tamaño, densa vegetación (hierbas, arbustos) y rocas, pero dentro de la misma 

zona, el patrón de desplazamiento de los algunos individuos, como el 17 y  el 

19 que difirieron de lo observado en los individuos 18, 21, 25 y 26 donde es 

más marcado este tipo de polígono amplio, este comportamiento diferente está 

relacionado con el tamaño y edad del individuo, el individuo 25 de 9,5 cm es un 

adulto mayor que ya no se desplaza más que lo necesario para alimentarse y 

regresar a su lugar de origen, mientras que individuos jóvenes como los 

individuos 7 y 19 (con tamaños entre 4-7 cm) se desplazan más por alimento, 

reproducción o búsqueda de mejores condiciones ambientales. 
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Figura 8. Polígonos del área de vida de individuos de A. fulica en la zona 

alterada en el Bosque Protector Cerro Blanco durante Febrero-Mayo 2016      

A. Individuos 7, 18, 19. B. Individuos 21, 25, 26. 

 

A 

B 
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Dentro el sendero el área de vida promedio para A. fulica fue de 3,27 m2 

(±0,48; n=40), mostrando un patrón de desplazamiento horizontal, formando 

polígonos en forma de aguja, como se observa en la figura 9 donde todos los 

individuos muestran el mismo comportamiento debido a dos factores: la edad o 

estadío y la disponibilidad de espacio, eran individuos jóvenes entre 4-7 cm y el 

sendero presenta muchos obstáculos e irregularidades del terreno que no 

permite el libre desplazamiento del caracol. 

 

Figura 9A.Polígonos del área de vida de individuos de A. fulica en la zona de 

sendero en el Bosque Protector Cerro Blanco durante Febrero-Mayo 2016. 

Individuos 13, 17, 18. 

A 
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Figura 9B.Polígonos del área de vida de individuos de A. fulica en la zona de 

sendero en el Bosque Protector Cerro Blanco durante Febrero-Mayo 2016. 

Individuos 25, 28, 29. 

La influencia del tamaño del individuo sobre el área de vida mostró: para la 

zona alterada una correlación moderada (r= 0,65) (figura10); y de la misma 

forma enel sendero una correlación moderada (r= 0,77) (figura 11). 

 

Figura10.Correlación de Pearson entre tamaño de individuo y área de vida en 

la zona alterada. 
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Figura 11.Correlación de Pearson entre tamaño de individuo y área de vida en 

la zona de sendero. 

A partir de los resultados obtenidos de la prueba Z realizada, p= 0,29, valor 

critico de z= 1,96 (α=0,05) se determinó que no hay diferencias entre los 

promedios de área de vida de A. fulica de la zona alterada y la zona de sendero 

(ver Anexo 7). 

6.2. DENSIDAD POBLACIONAL 

Del seguimiento que se realizó durante 42 días de las poblaciones en las dos 

zonas de estudio con un promedio de 6 individuos marcados y 2 recapturas 

diarias, se obtuvo como resultados: en la zona alterada se registró 6,61 ind/m2 

con un EE (Error Estándar) de 5,66 ind/m2, a diferencia del sendero con 14,30 

ind/m2 con un EE de 10,93 ind/m2. 

Se estudió la tendencia de las poblaciones en ambos zonas de muestreo según 

los factores ambientales como: temperatura ambiental, precipitación y 

humedad, en la figura 12 se observa como tiende a disminuir la densidad de A. 

fulica conforme la humedad también disminuía. 
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Figura 12. Fluctuaciones de densidad de A. fulica en el Bosque Protector Cerro 

Blanco durante Febrero-Mayo 2016 con el parámetro humedad (%). 

En las figuras 13 y 14 se observa que no hay relación entre la disminución de la 

densidad de A. fulica y los factores precipitación y temperatura ambiental 

respectivamente. 

 

Figura 13. Fluctuaciones de densidad de A. fulica en el Bosque Protector Cerro 

Blancodurante Febrero-Mayo 2016 con el parámetro precipitación (mm). 
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Figura 14. Fluctuaciones de densidad de A. fulica en el Bosque Protector Cerro 

Blanco durante Febrero-Mayo 2016 con el parámetro temperatura ambiental 

(0C). 

De la prueba t realizada donde p= 0,058, valor critico de T= 1,99 (α=0,05) 

(Anexo 8) se corroboró una marcada diferencia en las densidades en los dos 

sitios de estudio. 

6.3. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 

Análisis de componentes principales: Área de vida– parámetros 

ambientales  

Se realizó un análisis con 3 variables ambientales: temperatura ambiental (0C), 

precipitación (mm) y humedad (%), para la zona alterada (Anexo 9), dando 

como resultado la siguiente ecuación:  

AV = - 1,2 + 0,033 Hum + 0,0497 Pr - 0,0004 Temp 
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Según la ecuación de regresión múltiple las variables humedad y precipitación 

influyen directamente sobre el área de vida d A. fulica en la zona alterada y 

según el biplot la precipitación posee una relación cercana al área de vida (ver 

figura 15). El coeficiente de determinación fue de 0,93, lo que muestra una 

asociación fuerte entre los parámetros ambientales y el área de vida y un error 

residual de 26%. 

 

Figura 15. Biplot del ACP área de vida – parámetros ambientales para la zona 

alterada en el Bosque Protector Cerro Blanco durante Febrero-Mayo, 2016. 

El ACP realizado para el sendero dió como resultado la siguiente ecuación:  

AV = 4,42 - 0,130 Temp + 0,0306 Hum + 0,0128 Pr 

Dondeal igual que en la zona alterada, la humedad y la precipitación influyen 

directamente sobre el área de vida de A. fulica. El coeficiente de determinación 

fue de 0,83 lo que significa una asociación fuerte entre los parámetros 

ambientales y el área de vida en el sendero y un error residual de 36%.A 
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diferencia de la zona alterada,la variable humedad fue la más cercana a la 

variable dependiente área de vida en el biplot como se observa en la figura 16.   

 

 

Figura 16. Biplot del ACP área de vida – parámetros ambientales para la zona 

de sendero en el Bosque Protector Cerro Blanco durante Febrero-Mayo, 2016. 

Análisis de componentes principales: Densidad – parámetros ambientales 

Se realizó un tercer análisis con las mismas variables ambientales 

anteriormente mencionadas (Anexo 11). 

Dando como resultado la siguiente ecuación para la zona alterada:  

Den = 2 + 0,43 Hum - 0,050 Pr - 0,101 Temp 

Donde la humedad es el parámetro que afecta directamente y la más cercana 

en el biplot (ver figura 17) a la densidad poblacional de A. fulica, y una 

asociación fuerte entre los parámetros ambientales y la densidad poblacional 
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como muestra el coeficiente de determinación de 0,99, y un error residual de 

26%. 

 

Figura 17. Biplot del ACP densidad – parámetros ambientales para la zona 

alterada en el Bosque Protector Cerro Blanco durante Febrero-Mayo, 2016. 

Del ACP realizado para el sendero se obtuvo la siguiente ecuación:  

Den = 152 - 5,54 T (0C) + 0,185 Hum (%) + 0,541 Pr (mm) 

Donde la humedad y la precipitación influyen directamente sobre la densidad 

poblacional de A. fulica en el sendero, pero según el biplot (ver figura 18) la 

precipitación posee una relación más estrecha. El coeficiente de determinación 

de 0,63muestra una asociación moderada entre los parámetros ambientales y 

la densidad poblacional y un error residual de 36%. 
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Figura 18. Biplot del ACP densidad – parámetros ambientales para la zona de 

sendero en el Bosque Protector Cerro Blanco durante Febrero-Mayo, 2016. 

En el anexo 12 se muestra los valores de variación correspondientes a cada 

ACP realizado. 
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7. DISCUSIÓN 

Existen pocos estudios acerca de la ecología de A. fulica, pero éstos no 

incluyen alguna estimación de su área de vida (Kiyonori, 1992; Fisher & Costa, 

2010; Fischer & Colley, 2004; Gutiérrez et al., 2011), por lo que el presente 

trabajo es una primera aproximación a comprender cómo esta especie invasora 

afecta o transforma el paisaje dentro de un área de conservación. 

En el presente trabajo se determinó que el área de vida promedio de Achatina 

fulica en la zona alterada fue de 3,58 m2  y en el sendero fue de 3,27 m2, sin 

mostrar diferencias significativas, pero los patrones de desplazamiento sí 

varían entre los dos sitios de estudio, probablemente debido a la  disponibilidad 

de espacio. 

Al respecto, Kiyonori (1992) menciona que los patrones de movimiento de esta 

especie depende de la edad del individuo; adultos jóvenes tienden a 

desplazarse largas distancias, a diferencia de los adultos mayores que lo hacen 

en cortas distancias, solo lo necesario para alimentarse y regresar a su lugar 

de origen o de estancia permanente (homming) antes del amanecer, lo cual 

también se evidenció en este estudio, donde individuos jóvenes (4-7 cm) hacen 

largos desplazamiento como lo observado en los individuos 18 y 17 (ver figura 

9A) y en adultos mayores los desplazamientos son cortos como se observó en 

el individuo 25 (de 9.5 cm) (ver figura 8B). 

Estos patrones de dispersión muestran que A. fulica se adapta a cualquier 

escenario bajo distinto grado de alteración en Cerro Blanco, favoreciendo su 

dispersión, sin embargo dentro del sendero se pudo constatar que A. fulica es 

vulnerable a predadores como insectos (observación realizada durante los 
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muestreos), siendo de alguna manera la forma de resistencia natural del 

bosque contra la especie introducida, y a pesar que durante el periodo de 

estudio no se pudo documentar predadores como mamíferos o aves, su 

presencia no deja de ser un riesgo para esta fauna nativa, pues al ser ingerido, 

o el simple contacto de sus heces con semillas o restos vegetales en el suelo, 

serviría como hospederos intermediarios de un sinnúmero de patógenos 

(Martini et al., 2009; Muzzio, 2011; Martini, 2011; Solórzano et al.,2014; Cazorla 

et al., 2015; Sánchez & Man Ging, 2015; Cuasapaz-Sarabia, 2016) alterando 

este sistema natural, por lo que el caracol africano debe ser considerado como 

una amenaza emergente para la biodiversidad local de Cerro Blanco (Gregoric 

et al., 2013; Fisher & Costa, 2010; Fischer & Colley,  2004; Gutiérrez et al., 

2011). 

Por otro lado, el presente trabajo se llevó a cabo durante la época humedad en 

donde la densidad poblacional registrada en la zona alterada fue 6,61ind/m2, y 

en el sendero se registró 14,30 ind/m2, encontrándose diferencias entre las 

densidades poblacionales de ambas zonas de estudio, lo cual difiere de lo 

registrado por De La Ossa-Lacayo& De La Ossa (2014) en dos localidades de 

Colombia durante la época seca, quienes registraron un promedio de 0,0043 

ind/m2en la localidad de Sincelejo y 0,0035 ind/m2 en la localidad de Sampués, 

siendo una densidad baja en comparación de este trabajo, mostrando una clara 

influencia de los factores ambientales de las estaciones climáticas, como 

temperatura y humedad. 

La densidad poblacional de A. fulica dentro del Bosque Protector Cerro Blanco 

se mostró abundante, y su dispersión es evidente al haber alcanzado los 

senderos, lo que muestra que su presencia no se limita solo a zonas 
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suburbanas o rurales. Esto es consistente con lo reportado por Correoso 

(2009), quien documenta ejemplares jóvenes y adultos de A. fulica de gran 

tamaño en la Reserva Marina-costera Pacoche en Manabí, y en gran 

abundancia. 

Esto justifica realizar estudios a largo plazo de las poblaciones de A. fulica 

dentro de áreas de conservaciónson importantes  para evidenciar si se está 

dando un desplazamiento de especies nativas, o competencia por espacio o 

nicho trófico, sobre todo frente a altas densidades; como documentan Gutiérrez 

et al. (2011) en selva tropical argentina Paranaense densidades de 186 ind/m2 

entre individuos jóvenes, adultos jóvenes y adultos de A. fulica frente a un total 

de apenas 7 ind/m2 de tres especies nativas de gasterópodos; y Peralta (2014), 

quien muestra densidades promedios de 54,25 ind/m2 y 14 ind/m2 en dos , 

parcelas agrícolas en el estado de Sucre-Venezuela, aunque no se específica 

la época en el cual se realizó el estudio, la densidad es alta en comparación 

con los resultados obtenidos por De La Ossa-Lacayo & De La Ossa (2014) y 

parcialmente semejante al resultado obtenido en elsendero durante el presente 

estudio en la cual también se registró 14,30 ind/m2. 

En cuanto que los parámetros ambientales precipitación, humedad y 

temperatura ambiental, explican en un bajo porcentaje la variación del área de 

vida de A. fulica (zona alterada= 6,6% y sendero= 16,6%) siendo su influencia 

poco relevante, el porcentaje restante de la variación (zona alterada= 26% y 

sendero= 36%) se debe a otros factores no tomados cuenta.  

En ambos sitios de estudio la humedad y la precipitación son los factores más 

relevantes sobre el área de vida de A. fulica, aunque estos no influyen de igual 
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forma en el sendero donde se observó una mayor influencia. Las variaciones 

restantes en ambas zonas de estudio, indican que existen otros factores que 

están influyendo en el área de vida de A. fulica, y que no se han analizado en el 

presente trabajo, siendo algunos de estos posibles factores la radiación solar, 

la composición del suelo, fuentes de carbonato de calcio y el estadío o edad del 

individuo como menciona Fischer (2009). 

En cuanto a la densidad poblacional de A. fulica, se observó una muy marcada 

diferencia en cuanto a la influencia de precipitación, humedad y temperatura 

ambiental, siendo muy baja (1,4%) en la zona alterada y extremadamente alta 

(37,1%) en el sendero en comparación con la primera, la humedad fue el 

parámetro más influyente sobre la densidad poblacional del molusco en ambos 

sitios de estudio. Trabajos previos como Avendaño & Linares (2015), Gutiérrez 

et al. (2011), Gutiérrez et al. (2013) y Peralta (2014) sobre la densidad 

poblacional de caracol africano no mencionan una correlación con su área de 

vida. 

En resumen el análisis dio como resultado que la humedad influye 

directamente sobre el caracol africano en el área de vida y su densidad 

poblacional, lo que concuerda con Fischer (2009), De La Ossa-Lacayo et al. 

(2012) y Albuquerque et al. (2009); también se evidenció cómo la densidad 

poblacional de A. fulica fue disminuyendo conforme las lluvias disminuían, en la 

zona alterada la densidad disminuyó drásticamente, esto se debió a la 

ausencia de árboles grandes y está rodeado en su mayoría por poca 

vegetación y la humedad no es retenida al ser una zona amplia de claro de 

bosque a diferencia de la zona de sendero donde la vegetación es más espesa 

y la humedad se mantiene por más tiempo, esto le permite a la especie tener 
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éxito durante un periodo más largo al respecto, Roshmi Rekha, Madhushree 

Munsi & Aravind Neelavara (2015) mencionan que la precipitación, temperatura 

y la altitud son los factores principales que determinan la invasión y el éxito de 

A. fulica; y Fischer (2009) en sus ensayos de laboratorio corrobora que la 

humedad es el factor más importante en la actividad de la especie como 

también se evidencio en los resultados obtenidos en este estudio. 

Por lo anteriormente expuesto, Achatina fulica por su potencial biótico y alta 

capacidad de dispersión, representa un peligro para el equilibrio ecológico del 

Bosque Protector Cerro Blanco, pues ha alcanzado zonas de sendero dentro 

del bosque pudiendo afectar al caracol de monte Porphyrobaphe iostoma, una 

especie de gasterópodo terrestre nativo, que hasta hace 40 años era una 

especie abundante y común dentro del Bosque Protector Cerro Blanco (Felix 

Man Ging, comm. pers) y que según Cornejo (2015) es una especie 

emblemática de Guayaquil y de la provincia del Guayas, proponiéndola como 

emblemática para la ciudad de Guayaquil, pero durante la fase de campo del 

presente estudio no se obtuvo registro alguno, por lo que podríamos estar 

frente a un desplazamiento de la especie nativa endémica (Castro–Diez & 

Alonso, 2015), de la cual no se conocen aspectos biológicos o requerimientos 

ecológicos. 

Actualmente, el manejo de esta especie invasora no consta como un asunto 

clave de manejo para esta reserva (Cun, 2012), y en consecuencia no se están 

implementando actividades de control. En este sentido, Avendaño & Linares 

(2015) mencionan la importancia de diseñar programas de control de la especie 

basados en un estudios morfométricos de los individuos, cuanto más grandes y 

variables tamaños de caracol africano presentes en un área, es posible que la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munsi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26618637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munsi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26618637
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población tenga un tiempo considerable de colonización y están más fuertes y 

bien adaptadas, por lo cual un temprano manejo aumentara la eficacia de una 

erradicación (Correoso, 2006; USAID Ecuador, 2011). 
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8. CONCLUSIONES 

No se encontraron diferencias entre las áreas de vida promedio de Achatina 

fulica de la zona de bosque nativo y área alterada, por lo cual se rechaza la 

hipótesis planteada para el presente estudio. 

El área de vida promedio de individuos de Achatina fulica en la zona alterada 

fue de 3,58 m2, en el sendero fue de 3,27 m2.  

No existe una relación fuerte entre el tamaño de área de vida de A. fulica y el 

tamaño del individuo en ambas zona de muestreo (r= 0,65 zona alterada, r= 

0,77 sendero). 

La densidad poblacional de A. fulica que se registró en la zona alterada fue de 

6,61 ind/m2  (EE= 5,66 ind/m2), a diferencia del sendero con 14,30 ind/m2 (EE 

de 10,93 ind/m2), existe importantes diferencias entre las densidades 

poblacionales de ambas zonas de estudio. 

Los factores ambientales precipitación, humedad y temperatura ambiental 

afectan muy levemente sobre el área de vida de A. fulica, (6,6% en la zona 

alterada y 16,6% en la zona de sendero). 

La densidad poblacional se vio ligeramente influenciada por los factores 

ambientales en la zona alterada (1,4%), a diferencia de una mayor influencia en 

la zona de sendero (37,1%). 

La humedad fue el factor determinante tanto en las variaciones del área de vida 

como en la densidad poblacional de A. fulica en ambas zonas de estudios en el 

Bosque Protector Cerro Blanco. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Continuar trabajos similares a largo plazo para monitorear la densidad 

poblacional de la especie debido al éxito que ha alcanzado dentro de la 

zona de senderos. 

 Realizar trabajos de solapamiento de nicho ecológico en Cerro Blanco, para 

conocer el estado de especies nativas de gastrópodos terrestres 

especialmente de la especie Porphyrobaphe Iostoma la cual está registrada 

para el Bosque Protector Cerro Blanco. 

 Realizar estudios de patógenos en ejemplares de A. fulica del Bosque 

Protector Cerro Blanco; así como de ciclos de vida de éstos y su posible 

efecto negativo sobre fauna nativaen el Bosque Protector Cerro Blanco 

 Promover mecanismos de control y manejo de la A. fulica en el Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

 Analizar otros factores ambientales externos como radiación, fuentes de 

carbonato de calcio, composición del suelo y estadíos o edad del individuo, 

que influyan al éxito de la invasión de A. fulica dentro del Bosque Protector 

Cerro Blanco. 
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11. GLOSARIO 

Estivación: Estado de letargo en el que permanecen algunos animales en 

época de mucho calor o de sequía. 

Hibernación: Estado de letargo en el que permanecen algunos animales 

durante el invierno. 

Área de vida: Es el área en la que vive un animal y se mueve para 

alimentarse, reproducirse, buscar refugio, etc. 

Polígono convexo: Es una figura en la que cada uno de los ángulos interiores 

miden menos de 180 grados y todas sus diagonales son interiores. En polígono 

convexo todos los vértices apuntan al exterior del polígono. 

Factores ambientales: Elementos ambientales o de incidencia 

medioambiental susceptibles de estudio para el conocimiento de su estado o 

situación actual. También son denominados aspectos o vectores ambientales 

(agua, atmósfera, fauna, flora, paisaje, residuos, medio urbano, movilidad y 

transporte, etc.). 

Densidad poblacional: Es el número de individuos que constituyen la 

población en relación con alguna unidad de espacio. 

Especie nativa: Especie indígena o autóctona es una especie que pertenece a 

una región o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el 

resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. 

Especie invasora: Se define como una especie exótica cuya introducción 

causa o puede causar daño económico, ambiental o daños a la salud humana. 
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Con respecto a un ecosistema en particular, una especie exótica es cualquier 

especie que no sea nativa de ese ecosistema. 

Especie introducida: especie foránea o especie exótica es una especie de 

organismos no nativos del lugar o del área en que se los considera 

introducidos, y han sido accidental o deliberadamente transportados a una 

nueva ubicación por las actividades humanas. 

Georeferenciación: Posicionamiento en el que se define la localización de un 

objeto espacial a una posición en la superficie de la Tierra, con un sistema de 

coordenadas y datum determinado. 

Relocalización: Consiste en volver a localizar, se menciona como elproceso y 

el resultado de localizar (descubrir dónde se encuentra algo o alguien, decidir 

un emplazamiento, limitar). 

Desplazamiento: El desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo es 

equivalente al cambio de suposiciónen ese intervalo. Dado que la posición de 

un cuerpo es una magnitud vectorial, el desplazamiento de un cuerpo también 

lo es. 

Distancia recorrida: Es un intervalo de tiempo, es la longitud medida sobre la 

trayectoria que existe entre las posiciones inicial y final. 

Solapamiento de nicho:Se define como solapamiento a la superposición en el 

empleo de un gradiente determinado de recursos por dos especies simpátricas 

o sencillamente ecológicamente adyacentes. 

Área protegida: Son espacios creados por la sociedad en su conjunto, 

articulando esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de 

https://www.fisicalab.com/apartado/vector-posicion
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bienestar, es decir, la conservación de la biodiversidad, así como el 

mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación. 

Invasiones biológicas: Una de las mayores amenazas para la biodiversidad 

es la introducción, intencional o accidental, de especies exóticas (no nativas) 

que desarrollan un comportamiento invasivo, desplazando a especies nativas y 

causando graves daños a los ecosistemas. 

Patógeno: También llamado agente biológico patógeno, es todo agente que 

puede producir enfermedad o daño a la biología de un huésped. 

Erradicación biológica: Eliminación o supresión completa y definitiva de una 

especie no deseada, especialmente que es negativo o perjudicial y afecta en 

varios aspectos de una sociedad. 
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11. ANEXOS 
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Anexo 1. Captura – Recaptura según la fecha que el individuo fue capturado la última vez en la zona alterada. 
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Anexo 2. Los marcados y recapturados en un día con marcas del mismo día o un día anterior en la zona 1. 
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Anexo 3.Datos de parámetros poblacionales según modelo de Jolly-Seber 
(1965) para la zona 1.  

T Αt Mt Ñt Øt Bt EE VAR 

1               

2 0,100 4,333 43,333 1,538 -66,625 19,345 374,2 

3 0,077 20,500 0,000 0,154 11,000 10,102 102 

4 0,455 5,000 11,000 2,545 -28,000 4,291 18,42 

5 0,000 28,000 0,000 0,048 10,000 13,392 179,3 

6 0,200 2,000 10,000 0,000 0,000 5,260 27,67 

7 0,000 0,000 0,000 0,409 0,000 5,435 29,54 

8 0,000 4,500 0,000 0,000 0,000 4,308 18,56 

9 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 4,500 20,25 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 16 

11 0,111 0,000 0,000 1,000 0,000 4,359 19 

12 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 4,619 21,33 

13 0,143 0,000 0,000 0,833 0,000 3,384 11,45 

14 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 2,887 8,333 

15 0,000 0,000 0,000 0,429 0,000 3,435 11,8 

16 0,000 3,000 0,000 0,578 10,400 2,733 7,467 

17 0,500 5,200 10,400 3,750 28,500 3,107 9,652 

18 0,400 27,000 67,500 0,000 0,000 30,742 945,1 

19 0,667 0,000 0,000 0,000 44,000 1,500 2,25 

20 0,250 11,000 44,000 0,000 0,000 20,023 400,9 

21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 16 

22 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4 

23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

24 0,000 0,000 0,000 0,000 2,250 0,000 0 

25 1,000 2,250 2,250 0,000 0,000 1,090 1,188 

26 0,000 0,000 0,000 0,000 15,333 0,000 0 

27 0,500 7,667 15,333 6,000 -92,000 5,587 31,21 

28 0,000 52,000 0,000 0,000 0,000 25,403 645,3 

29 0,000 0,000 0,000 0,000 73,750 0,000 0 

30 0,800 59,000 73,750 0,000 0,000 37,422 1400 

31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

32 0,000 0,000 0,000 -0,750 0,000 0,375 0,141 

33 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 1,500 2,25 

34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

36 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

37 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

38 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

39 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

41 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 1,500 2,25 

42               

Prom     9,571     5,657   
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Anexo 4. Zona de sendero: Captura – Recaptura según la fecha que el individuo fue capturado la última vez. 
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Anexo 5. Los marcados y recapturados en un día con marcas del mismo día o un día anterior en la zona de sendero . 
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Anexo 6. Datos de parámetros poblacionales según modelo de Jolly-Seber 
(1965) para la zona de sendero. 

T Αt Mt Ñt Øt Bt EE VAR 

1              

2 0,063 1,000 16,000 0,000 0,000 8,958 80,25 

3 0,100 0,000 0,000 0,611 0,000 4,907 24,075 

4 0,000 5,500 0,000 0,485 24,000 5,143 26,455 

5 0,333 8,000 24,000 0,167 4,000 10,196 103,95 

6 0,250 2,000 8,000 1,250 80,000 3,693 13,641 

7 0,111 10,000 90,000 0,444 0,000 41,979 1762,2 

8 0,000 8,000 0,000 0,438 42,000 4,496 20,215 

9 0,167 7,000 42,000 1,083 32,500 18,831 354,61 

10 0,167 13,000 78,000 0,889 0,000 36,029 1298,1 

11 0,286 16,000 56,000 0,603 16,889 24,881 619,07 

12 0,250 12,667 50,667 1,875 -1,667 22,024 485,07 

13 0,375 35,000 93,333 0,000 0,000 42,243 1784,5 

14 0,111 0,000 0,000 0,250 8,000 4,460 19,891 

15 0,250 2,000 8,000 0,000 0,000 4,123 17 

16 0,000 0,000 0,000 1,250 0,000 1,886 3,5573 

17 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 2,887 8,3333 

18 0,167 0,000 0,000 7,600 0,000 3,980 15,84 

19 0,250 38,000 0,000 0,000 0,000 18,065 326,33 

20 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 9 

21 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 3,830 14,667 

22 0,000 32,000 0,000 0,188 0,000 15,413 237,55 

23 0,000 6,750 0,000 1,538 30,000 2,891 8,3573 

24 0,500 15,000 30,000 0,000 0,000 13,865 192,25 

25 0,222 0,000 0,000 7,571 0,000 4,819 23,224 

26 0,125 53,000 0,000 0,000 0,000 25,448 647,58 

27 0,200 0,000 0,000 10,500 0,000 5,006 25,063 

28 0,000 42,000 0,000 0,000 0,000 20,199 408 

29 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

30 0,167 46,000 0,000 0,078 0,000 22,166 491,32 

31 0,000 4,000 0,000 0,000 61,500 2,000 4 

32 0,333 20,500 61,500 0,533 0,000 28,183 794,27 

33 1,000 12,000 12,000 0,000 0,000 6,403 41 

34 0,000 0,000 0,000 -2,000 4,000 1,000 1 

35 2,000 8,000 4,000 2,714 3,393 2,980 8,8776 

36 1,333 19,000 14,250 0,500 -1,125 8,863 78,557 

37 1,500 9,000 6,000 1,500 -6,600 3,544 12,563 

38 5,000 12,000 2,400 0,563 3,150 5,397 29,125 

39 1,000 4,500 4,500 0,000 0,000 2,345 5,5 

40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

41 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1 

42 0,000             

Prom     15,807     10,928   
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Anexo 7. Prueba  Z para medias de dos muestras de área de vida de A. fulica. 

  Variable 1 Variable 2 

Media 3,568 3,268 

Varianza (conocida) 6,740 2,440 

Observaciones 30,000 40,000 

Diferencia hipotética de las medias 0,000  

Z 0,563  

P(Z<=z) una cola 0,287  

Valor crítico de z (una cola) 1,645  

Valor crítico de z (dos colas) 0,574  

Valor crítico de z (dos colas) 1,960   

Variable 1= zona alterada; Variable 2= zona de sendero 

 

Anexo 8. Prueba  T para dos muestras de densidad poblacional de A. fulica. 

  Variable 1 Variable 2 

Media 14,30119048 6,60873016 

Varianza 679,0130406 305,9527 

Observaciones 42 42 

Diferencia hipotética de las 

medias 

0  

Grados de libertad 72  

Estadístico t 1,588471208  

P(T<=t) una cola 0,058280919  

Valor crítico de t (una cola) 1,666293697  

P(T<=t) dos colas 0,116561837  

Valor crítico de t (dos colas) 1,993463539   

Variable 1= zona de sendero; Variable 2= zona alterada  
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Anexo 9. Variables ambientales para el primer ACP área de vida de A. fulica 

durante Febrero - Mayo del 2016 en la zona alterada. 

Individuo AV Hum (%) Pr (mm) T (0C) 

1 1,83 28,00 85,33 1,00 

2 2,74 27,50 85,33 4,00 

3 6,11 28,50 86,50 2,00 

4 2,66 28,50 86,50 2,00 

5 1,96 28,00 86,50 24,80 

6 3,94 28,00 86,50 24,80 

7 3,99 26,50 94,00 7,10 

8 3,64 26,00 97,00 94,90 

9 3,66 29,00 97,00 0,00 

10 2,52 28,00 87,33 2,00 

11 2,08 30,00 87,33 0,00 

12 1,99 28,00 94,00 18,00 

13 13,86 28,00 94,00 18,00 

14 1,07 28,50 81,50 0,00 

15 6,35 28,50 81,50 0,00 

16 7,57 28,50 81,50 5,00 

17 3,58 28,50 81,50 5,00 

18 5,75 26,00 66,00 0,00 

19 6,26 29,00 59,00 0,00 

20 1,27 29,00 59,00 0,00 

21 1,37 26,50 62,00 0,00 

22 2,71 26,50 62,00 0,00 

23 2,69 29,00 62,00 0,00 

24 3,22 29,00 62,00 0,00 

25 3,94 29,00 62,00 0,00 

26 2,44 29,00 62,00 0,00 

27 2,20 28,50 62,00 0,00 

28 3,41 28,50 62,00 0,00 

29 1,76 27,50 70,00 0,00 

30 0,48 28,00 62,00 0,00 

AV= área de vida, T= temperatura, Hum= humedad, Pr= precipitación 

 
 



  

65 
 

Anexo 10. Variables ambientales para el segundo ACP área de vida de A. 
fulica durante Febrero - Mayo del 2016 en el zona  de sendero. 

Individuo AV T (0C) Hum (%) Pr (mm) 

1 4,56 28,00 85,33 1,00 

2 3,02 27,50 85,33 4,00 

3 3,38 27,50 85,33 4,00 

4 1,34 27,50 85,33 4,00 

5 3,98 28,50 86,50 2,00 

6 5,29 28,50 86,50 2,00 

7 3,52 28,50 86,50 2,00 

8 5,72 28,00 86,50 24,80 

9 2,26 28,00 86,50 24,80 

10 4,06 26,50 94,00 7,10 

11 6,90 26,00 97,00 94,90 

12 3,44 26,00 97,00 94,90 

13 3,40 29,00 97,00 0,00 

14 2,45 29,00 97,00 0,00 

15 2,74 28,00 87,33 2,00 

16 5,07 28,00 87,33 2,00 

17 2,14 30,00 87,33 0,00 

18 2,64 30,00 87,33 0,00 

19 5,74 28,00 94,00 18,00 

20 3,21 28,00 94,00 18,00 

21 4,98 28,50 81,50 0,00 

22 6,92 28,50 81,50 0,00 

23 2,09 28,50 81,50 5,00 

24 0,98 28,50 81,50 5,00 

25 1,54 28,50 66,00 0,00 

26 1,66 28,50 66,00 0,00 

27 1,05 26,00 66,00 0,00 

28 3,30 29,00 59,00 0,00 

29 3,86 29,00 59,00 0,00 

30 3,35 26,50 62,00 0,00 

31 5,53 26,50 62,00 0,00 

32 1,82 29,00 62,00 0,00 

33 2,59 29,00 62,00 0,00 

34 3,28 28,50 62,00 0,00 

35 2,23 28,50 62,00 0,00 

36 2,79 28,50 62,00 0,00 

37 1,71 28,50 62,00 0,00 

38 3,22 28,50 62,00 0,00 

39 0,86 27,50 70,00 0,00 

40 2,08 28,00 62,00 0,00 

AV= área de vida, T= temperatura, Hum= humedad, Pr= precipitación 



  

66 
 

Anexo 11. Variables ambientales para ACP con densidadpoblacional de A. 

fulica durante Febrero - Mayo del 2016 en las dos zonas de muestreo. 

Ñt 
(zonaalt.) 

Ñt 
(zonasend.) T (0C) Hum (%) Pr (mm) 

43,33 16,00 28,00 85,33 1,00 

0,00 0,00 27,50 85,33 4,00 

11,00 0,00 27,50 85,33 4,00 

0,00 24,00 27,50 85,33 4,00 

10,00 8,00 28,50 86,50 2,00 

0,00 90,00 28,50 86,50 2,00 

0,00 0,00 28,50 86,50 2,00 

0,00 42,00 28,00 86,50 24,80 

0,00 78,00 28,00 86,50 24,80 

0,00 56,00 26,50 94,00 7,10 

0,00 50,67 26,00 97,00 94,90 

0,00 93,33 26,00 97,00 94,90 

0,00 0,00 29,00 97,00 0,00 

0,00 8,00 29,00 97,00 0,00 

0,00 0,00 28,00 87,33 2,00 

10,40 0,00 28,00 87,33 2,00 

67,50 0,00 30,00 87,33 0,00 

0,00 0,00 30,00 87,33 0,00 

44,00 0,00 28,00 94,00 18,00 

0,00 0,00 28,00 94,00 18,00 

0,00 0,00 28,50 81,50 0,00 

0,00 0,00 28,50 81,50 0,00 

0,00 30,00 28,50 81,50 5,00 

2,25 0,00 28,50 81,50 5,00 

0,00 0,00 28,50 66,00 0,00 

15,33 0,00 28,50 66,00 0,00 

0,00 0,00 26,00 66,00 0,00 

0,00 0,00 29,00 59,00 0,00 

73,75 0,00 29,00 59,00 0,00 

0,00 0,00 26,50 62,00 0,00 

0,00 61,50 26,50 62,00 0,00 

0,00 12,00 29,00 62,00 0,00 

0,00 0,00 29,00 62,00 0,00 

0,00 4,00 28,50 62,00 0,00 

0,00 14,25 28,50 62,00 0,00 

0,00 6,00 28,50 62,00 0,00 

0,00 2,40 28,50 62,00 0,00 

0,00 4,50 28,50 62,00 0,00 

0,00 0,00 27,50 70,00 0,00 

0,00 0,00 28,00 62,00 0,00 
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Anexo 12. Valores de variación del Análisis de componentes principales 

realizado. 

ACP R-Sq 

(%) 

SSR 

(%) 

SST (%) R2 

AV-parámetros ambientales         

zona alterada 6,6 26 29 0,93 

zona sendero 16,6 36 39 0,83 

Densidad- parámetros 

ambientales 

        

zona alterada 1,4 26 29 0,99 

zona sendero 37,1 36 39 0,63 

R-Sq= variación explicada; SSR= variación o error residual; SST= variación total; R2= 

coeficiente de determinación. 
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Anexo 13. Ficha de campo para la descripción de parámetros biológicos en el 

marcaje de A. fulica en el Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

 

 
 


