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RESUMEN 

Se realizó un estudio biológico pesquero del caracol lame plato Natica (Naticarius) 

 en el estuario del río Chone entre septiembre del 2008 – agosto del 2009. La unifasciata

colecta de los ejemplares se efectúo en una zona lodosa – arenosa dentro del estuario, 

obteniéndose 985 caracoles. Se estableció la estructura poblacional y los parámetros de 

crecimiento del recurso (𝐿∞ ,  , K 𝑡0,𝑇 ), índice de crecimiento (𝑚𝑎𝑥 ), factor de Ø’

condición ( ), mortalidad total ( ), mortalidad natural ( ), mortalidad por pesca ( ) y K Z M F

tasa de explotación ( ). Se realizaron cortes histológicos con las gónadas entre 8 – 10 E

µm de grosor, las cuales fueron teñida con Hematoxilina – Eosina para determinar la 

dinámica reproductiva del caracol, estadios de madurez sexual macroscópica y 

microscópica, ciclo reproductivo, índice gonadosomático, proporción sexual y talla de 

primera madurez sexual. El estudio indica que la mayor parte de los individuos 

capturados presentan una longitud total promedio de  y peso total 30,38 ± 0,30 mm

promedio de Los parámetros de crecimiento muestran para esta 11,92 ± 0,30 g. 

población una L∞  = 47,25 mm; K = 0,770; t0 =  y - 0,184 Tmax  El patrón de = 3,71.

crecimiento del caracol fue de . Los estimados de la tasa de Pt = 0,00234 Lt 
2,487

mortalidad total obtenidos fue de , la tasa de mortalidad natural en Z = 2,52/año M = 

, y la mortalidad por pesca fue  y una tasa de explotación de , lo 0,815 F = 1,71 E = 0,68

cual manifiesta que el recurso se encuentra en fase de sobrexplotación. Se determinaron 

cinco estadios gonadales tanto macroscópicas como microscópicos: (I) indeterminado; 

(II) en maduración; (III) maduros; (IV) desove y (V) post – desove. La talla de primera 

madurez gonadal para las hembras es de y los machos en los de 30,46 mm 27,34 mm 

longitud total, a partir de los  el de la población de hembras se 32,0 mm 65,17 % 

encuentran en proceso reproductivo. La especie presento actividad reproductiva durante 

todo el periodo de estudio. 

Palabra clave:  estructura poblacional, parámetro de Natica (Naticarius) unifasciata,

crecimiento, mortalidad, reproducción,  
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ABSTRACT 

A study was conducted fisheries biological of snail lame dish Natica (Naticarius) 

 in the estuary of river Chone between September 2008 - August 2009. The unifasciata

collection of the samples were made in area muddy - sandy within the estuary, obtaining 

985 snails. It was established the population structure and growth parameters of the 

resource (𝐿∞ ,  , K 𝑡0,𝑇 ), growth rate (𝑚𝑎𝑥 ), condition factor ( ), total mortality ( ), Ø’ K Z

natural mortality ( ), fishing mortality ( ) and rate of exploitation ( ). Histological M F E

sections were carried out with the gonads between 8 - 10 µm thick, which was stained 

with Hematoxylin and Eosin to determine the reproductive dynamics of the snail, sexual 

maturity stages macroscopic and microscopic, reproductive cycle, gonadosomatic index, 

sexual proportion and size of first sexual maturity. The study indicates that the greater 

part of the captured individuals presented an average total length of  30,38 ± 0,30 mm

and average total weight of  Growth parameters show this population 11,92 ± 0,30 g.

L∞  = 47,25 mm; K = 0,770; t0 =  and - 0,184 Tmax . The growth pattern of the = 3,71

snail was . Estimates of the total mortality rate obtained was of Pt = 0,00234 Lt 
2,487

Z = 

year, the natural mortality rate in , and the fishing mortality was  2,52/ M = 0,815 F = 1,71

and a mining rate of , which expresses that the resource is located in phase of E = 0,68

exploitation. It identified five stages gonadal both macroscopic and microscopic: (I) 

undetermined; (II) in maturation; (III) mature; (IV) spawning and (V) post - spawning. 

The height of first gonadal maturity for females is and males in the 30,46 mm 27,34 mm 

in total length, from the  the of the population of females are in 32,0 mm 65,17 % 

reproductive process. The species introduced reproductive activity throughout the study 

period. 

Keyword: , population structure, parameter of growth, Natica (Naticarius) unifasciata

mortality, reproduction, 
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 1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha aumentado la prioridad de aprovechar en forma 

sostenible los ecosistemas y su diversidad biológica, permitiendo al mismo tiempo la 

conservación de los recursos naturales y el bienestar social y económico de la población 

. (Castellanos y Newmark, 2004)

A pesar de la gran diversidad de especies de moluscos que habitan las regiones 

tropicales de América y la importancia histórica de muchos de ellos como fuente de 

alimento para las comunidades indígenas y los pueblos recientes, es poco lo que se 

conoce de la biología y ecología de éstos  (Cruz Soto y Jiménez, 1994).

El conocimiento actual sobre la biología, dinámica poblacional y ecología, así 

como las pesquerías y la estructura de las comunidades de ciertos organismos son 

escaso, por lo que se considera necesario investigar estos aspectos para que sea posible 

contar con información suficiente para el ordenamiento y la conservación de esta 

pesquería . (Rojas, 2001)

Para fines de manejo de las pesquerías a mediano y largo plazos, se requiere 

conocer la dinámica de la población y de la biomasa. Estos cambios se obtienen 

analizando la información de edad y talla y están definidos por las tasas de crecimiento 

y mortalidad, y para su estimación se requieren determinaciones precisas de edad 

. En gasterópodos, el opérculo se ha utilizado con éxito para (Gluyas Millan et al. 2000)

determinar la edad .  (Sire y Bonnet, 1984; Guanes  Mercado y Torres  Moye, 1991)

Para sustentar la formulación de medidas de manejo y ordenación en una 

pesquería es necesario realizar una descripción cuantitativa de los parámetros de 

crecimiento y mortalidad. En el caso de los moluscos la determinación de estos 

parámetros poblacionales, al igual que en los crustáceos, se han realizado utilizando 

simples ecuaciones matemáticas , aunque la ecuación de crecimiento de (Allen, 1971)

von Bertallanffy y las fórmulas empíricas para calcular la mortalidad natural (M) 

continúan siendo las más frecuentes utilizadas en los estudios de las especies marinas 

 (Borda y Cruz, 2004)
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A excepción del trabajo de sobre la “morfología, Panta y Sánchez (2008) 

crecimiento y desarrollo gonadal del caracol lame plato Natica (Naticarius) unifasciata 

en el estuario del río Chone”, no existen antecedentes sobre las tasas de crecimiento y 

de mortalidad de la población, de su distribución; además, la presión de pesca se dirige 

principalmente a los adultos del caracol, lo que puede generar una sobre – explotación 

del recurso; por lo tanto, se requiere de información biológica para potenciales planes 

de manejo bajo esta situación.  

Actualmente dicho recurso es colectado a mano en el estuario del río Chone por 

los pescadores en forma artesanal, siendo utilizado principalmente para autoconsumo y 

se lo comercializa en las poblaciones aledañas como Bahía de Caráquez, Leónidas 

Plaza, San Vicente, por lo que su abundancia y talla se ha visto reducida notablemente. 

Según  y manifiestan que a pesar de Musello et al. (2009) Osorno y  Díaz (2009) 

ser un recurso artesanal de suma importancia, no existe mucho conocimiento sobre 

algunos procesos biológicos (ej. crecimiento, aspectos reproductivos) de la especie, los 

que son de interés si es que se piensa en un adecuado manejo basado en el conocimiento 

científico. 

A pesar de que el estuario del río Chone es un área privilegiada por la flora y 

fauna existente, la pesca artesanal de subsistencia es una actividad permitida, pero no 

existen hasta el momento medidas de control complementarias para el manejo del 

caracol . N.  (N.) unifasciata

La fuerte presión humana suele ser la principal responsable de que se puedan 

encontrar biomasas muy reducidas de este recurso; por esta razón, se hace 

imprescindible un estudio más exhaustivo de la biología básica de esta especie, que 

permita evaluar el potencial como recurso aprovechable y, sobre esas bases científicas 

procurar su conservación  (Ortiz Galarza et al. 2011).

El propósito de este trabajo es el estudio biológico pesquero del caracol lame 

plato en el estuario del río Chone, y así obtener Natica (Naticarius) unifasciata 
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información científica de soporte para establecer regulaciones que favorezcan su manejo 

y conservación de una manera responsable y sostenible. 

Con los antecedentes antes mencionado, la presente investigación tiene los 

siguientes objetivos específicos: 

 Establecer la estructura poblacional (distribución de frecuencias de tallas y pesos 

en relación al tiempo de captura). 

 Estimar los parámetros de crecimiento, índice de crecimiento, factor de 

condición, mortalidad total, mortalidad natural, mortalidad por pesca y tasa de 

explotación del recurso. 

 Definir el crecimiento de la especie a través de una curva que exprese la relación 

longitud total  – peso total. 

 Determinar la dinámica reproductiva del caracol, estadios de madurez sexual 

macroscópica y microscópica, ciclo reproductivo, índice gonadosomático, 

proporción sexual y talla de primera madurez sexual. 

 Proponer una propuesta de manejo de captura para mantener la población del 

caracol. 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                    4 

 2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 2.1. GENERALIDADES 

El caracol presenta una concha fuerte de forma Natica (Naticarius) unifasciata 

globosa relativamente grande, lisa, sólida en textura, de color gris amarillento, gris 

oscuro, gris azulado o en algunos casos negro, con una banda blanca amarillenta bien 

marcada debajo de las suturas  y otra encima (Keen, 1971; Cruz Soto y Jiménez, 1994)

de la espira , con una abertura ovalada con el borde externo de (Panta y Sánchez, 2008)

color castaño oscuro (gris oscuro) y un ombligo parcialmente cerrado por un callo 

blanco. Presenta un opérculo calcáreo blanco y aplanado, salvo un área áspera cerca del 

núcleo negro amarillenta, con banda rugosa y estría en el margen  . (Fotografía 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. a: Caracol Natica (Naticarius) unifasciata b: especímenes de 

variados colores 

 a

 b
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Según manifiestan que el hábitat de esta especie en el Panta y Sánchez (2008) 

estuario del río Chone consiste de playas arenosas y fondos fangosos que quedan al 

descubierto cuando baja la marea . (Fotografía 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. ASPECTOS PESQUEROS 

Los moluscos constituyen una alternativa para la alimentación popular, por su 

fácil aceptación y alto contenido proteico, ya sea en fresco o en sus diferentes formas de 

procesamiento, por lo que es necesario intensificar los estudios sobre los mismos, a fin 

de lograr su máximo aprovechamiento mediante la racional explotación de los bancos 

naturales, experiencias de repoblamiento y establecimiento de centros de cultivo, los 

que garantizan un abastecimiento sostenido de estos recursos y fuentes de trabajo para 

la explotación costera . (Cavero y Rodríguez 2008)

Los moluscos forman parte importante dentro de la actividad pesquera del 

estuario del río Chone. En todo el sector constituyen una fuente artesanal de consumo 

Fotografía 2. Isla de los pájaros en el estuario del río Chone 
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para los pescadores y alimentación para los habitantes de la zona (Panta y Sánchez, 

. 2008)

Para la administración pesquera de moluscos se requiere de la evaluación de 

especies por localidad, con conocimiento de la dinámica de sus poblaciones y ciclos 

reproductivos, que permitan determinar volúmenes de captura, tallas mínimas y 

períodos de explotación. Esto se hace prácticamente imposible dada la gran diversidad 

de especies y hábitats .   (Baqueiro
 
y Aldana, 2003)

mencionó que los diferentes regímenes de pesca que se Vazzoler (1996) 

adoptan al explotar una población pueden afectar los niveles de mortalidad, así como la 

edad de primera captura. Es decir que, en la medida que aumenta el nivel de explotación 

y mortalidad por pesca, la proporción de individuos viejos disminuye y, como 

consecuencia, se reduce el tamaño promedio de los individuos en toda la población 

.   (Pitcher et al. 1998; Gómez et al. 2001; Pauly et al. 2002; Perera  García et al. 2008)

La comprensión de la conectividad entre la componente juvenil y adulta de las 

poblaciones marinas es de fundamental importancia en dinámica de las poblaciones, así 

como para la administración y manejo de los stocks . (Cubillos et al. 2009)

La estimación de los valores de crecimiento y mortalidad de molusco 

constituyen parámetros de indudable importancia en la construcción de futuros modelos 

de dinámica poblacional base para el diseño de estrategias adecuadas de manejo, 

protección y cultivo (Wright López et al. 2009). 

Según , es fundamental determinar tamaños de Montenegro Silva (2009)

muestra que permitan maximizar la eficiencia de los recursos disponibles, además de 

estimar con bajos niveles de incertidumbre las estructuras de tamaños de las capturas 

del recurso.  

Actualmente, la evaluación indirecta de stock de recursos pesqueros 

comúnmente considera la dinámica en edades y/o en tallas de la población, lo que 

permite incorporar información detallada de uno de los procesos claves de la dinámica 
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de poblaciones, como es el crecimiento corporal. Para esto, generalmente se utiliza 

alguna de las siguientes alternativas de modelamiento: (1) modelo edad estructurado 

(ASA, Age Structrure Analysis, , el cual incorpora la dinámica en (Megrey, 1989)

edades de la población y utiliza (entre otros) datos de composición anual de edades de la 

captura, (2) modelo edad estructurado, con datos de captura en tallas (A – SCALA, Age 

Structured Statistical Catch – at – Length  y (3) modelo (Maunder y Watters, 2003)

basado completamente en tallas (CASA, Catch At Size Análisis, Sullivan et al. 1990; 

. Sullivan, 1992; Montenegro Silva, 2009)

Uno de los aspectos biológicos poco estudiados para esta especie es el 

crecimiento, para ello es necesario contar con estimaciones de este parámetros, pues 

estos son relevantes para los estudios de la dinámica de un recurso explotado; además 

de que todos los modelos poblacionales estructurados dirigidos a evaluar estrategias de 

manejo requieren de esta información para ser aplicados . En el (Nepita y Defeo, 2001)

caso de los moluscos, de acuerdo con y , el modelo de Bayne (1965) Urban (2002)

crecimiento de von Bertalanffy puede ser utilizado para representar su patrón de 

crecimiento en el estado adulto . Por tal motivo los trabajos de (Musello et al. 2009)

evaluación pesquera y biológica desarrollados hasta la presente sólo se refieren a la 

especie dominante en los desembarques pesqueros . (Borda y Cruz, 2004)

, realizó un estudio de los cambios en la estructura y Argüelles Torres (2004)

dinámica poblacional del caracol Stramonita chocolata (Duclos, 1832), asociados al 

evento el Niño 1997 - 1998, en tres áreas submareales de fondo rocoso, en la zona del 

Callao, durante el período abril de 1997 a junio de 1999. En su investigación Argüelles 

observó cambios significativos en la estructura y dinámica poblacional del caracol 

durante el periodo de estudio. En 1997, el caracol presentó un mayor peso por talla, una 

más amplia estructura por tallas y mayores valores de densidad y biomasa; asimismo, el 

desove presentó una estacionalidad con dos máximos, en los meses de junio – julio y 

noviembre – diciembre. Durante 1998, se observó un desove más prolongado pero con 

menos valores porcentuales; esto tuvo un efecto directo en el reclutamiento, 

apreciándose las mismas tendencias observadas en el desove, pero con un desfase de 3 a 

4 meses. 
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En la dinámica poblacional se detectó cambios significativos en las tasas de 

crecimiento, desde valores medios de 2,75 mm/mes para el intervalo 32,5 - 72,5 mm 

durante 1997, hasta 1,20 mm/mes para el intervalo 16,5 - 60,5 mm durante 1998. La 

mortalidad natural de 0,66 - 0,84% a inicios de 1998, se incrementó a 1,98 - 2,37% a 

inicios de 1999. También se postuló que los cambios en las tasas de crecimiento y 

mortalidad se deberían a cambios en la temperatura superficial del mar (TSM) y en la 

oferta alimentaria. 

, estudió el crecimiento, la distribución de talla y la Jiménez et al. (2004)

mortalidad de una población natural de Anadara notabilis en Ensenada reyes, Bahía de 

Mochima, Venezuela. Las colectas se realizaron mensualmente desde diciembre 1992 

hasta febrero 1994, sobre transeptos perpendiculares a la costa. La estructura de la 

población fue polimodal con un grupo dominante constituido principalmente por 

bivalvos entre 30 y 40 mm de longitud y escasa cantidad de juveniles. La densidad y 

biomasa fueron máxima en julio (35,30 ind/m
2
), noviembre 1993 (28,53 ind/m

2
) y 

febrero 1994 (32,30 ind/m
2
), y mínima en enero 1993 (8,01 ind/m

2
). Los parámetros de 

crecimiento estacional de la población, estimada por el programa FISAT a partir del 

análisis de frecuencias de longitud, fueron: L∞ = 61,87 mm, K = 0,75 año-1 y t0 = 

0,079, lo cual indica que la especie alcanza 34 mm de longitud un año después de su 

fijación, con una longevidad de cuatro años y un período de mayor crecimiento entre 

enero y junio 1993. La tasa instantánea de mortalidad estimada a partir de bivalvos 

mayores de 38 mm fue Z = 2,16 año-1. Estos resultados sugieren que A. notabilis puede 

representar una especie con potencial para la acuicultura en la zona de estudio debido a 

sus características de crecimiento y abundancia. 

 2.3. ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

Los estudios de ecología reproductiva son importantes debido a que 

proporcionan datos relacionados con la distribución y estructura de la población, 

permiten efectuar predicciones sobre el reclutamiento de los individuos adultos y 

proveen información necesaria para la obtención de semilla, el establecimiento de 

épocas de veda y la determinación de tallas mínimas de captura (Seed, 1976; Arsenault 

y Himmelman 1998, Villalejo Fuerte et al. 2003, Derbali et al. 2009).  
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La identificación de los aspectos reproductivos constituye un gran campo de 

investigación y sirven para conocer acerca de la biología de un recurso explotado, su 

manejo  gestión de los bancos naturales y su cultivo (Osorno y Díaz, 2009), (Villalba et 

al. 1993). 

Según , manifiesta que una de las bases para conocer García Domínguez (2002)

la biología de la reproducción es la determinación del ciclo reproductivo, basándose en 

el análisis de la ecología y de la fisiología de la especie. El ciclo reproductivo se define 

como el conjunto de eventos que se inician con la activación de la gónada, pasando por 

la gametogénesis, madurez sexual, desove o liberación de gametos y recesión de la 

gónada. 

El conocimiento de las fases de madurez, constituye un punto fundamental que 

debe ser considerado siempre en cualquier programa de estudios de la biología 

reproductiva de un recurso biótico. Para el estudio de la reproducción de moluscos, el 

análisis histológico del tejido gonádico, utilizando muestras recolectadas a intervalos 

regulares, durante un año o más, es un método muy confiable para determinar los 

cambios gonádicos estacionales, permite determinar la frecuencia y duración del desove 

en una población natural con fines de predicción de la fijación de semillas para su uso 

en acuacultura  (Brousseau, 1982, 1987; Jaramillo y Navarro, 1995; Alfaro et al. 2001;

. Además, forma Derbali et al. 2009; Herrmann et al. 2009; Ortiz Galarza et al. 2011)

parte fundamental de todo proceso de evaluación de un recurso .  (Tresierra et al. 2002)

Un enfoque más claro, preciso y refinado de las diferentes características para 

determinar las fases de madurez se hace posible mediante estudios histológicos, los 

cuales permiten obtener una descripción detallada de los tipos de ovocitos con el objeto 

de establecer un buen criterio para distinguir las fases de madurez y el ciclo de desove 

de una determinada especie . (Tresierra et al. 2002)

Al respecto, existe escasa información disponible en la literatura, sólo algunos 

trabajos que reportan los cambios en la fecundidad y la biomasa desovante (Lambert y 
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, siendo necesario más investigación que permita Dutil, 2000; Buitrón y Perea, 2000)

comprender los procesos reproductivos . (Espinoza et al. 2009)

, estudiaron la biología reproductiva Belmar Pérez y Martínez Morales (1991)

del gasterópodo Astraea undosa (caracol panocha), que habita en la zona de Bahía 

Tortugas, sur Baja California (B.C.S.), durante el período comprendido entre noviembre 

de 1985 y noviembre de 1988. En el análisis histológico de 195 individuos, permitió 

determinar los intervalos de talla en que ocurren los diferentes estadíos de madurez 

gonádica que se describen a continuación: organismos indiferenciados, todos los 

juveniles hasta con una talla máxima de 54 mm de diámetro basal de la concha; 

organismos en vías de madurez, de 51 a 60 mm en el caso de las hembras y de 61 a 70 

mm en los machos, y adultos reproductores, con frecuencia máxima a partir del 

intervalo 91 – 100 mm en las hembras y de 81 – 90 mm en el caso de los machos. La 

población mostró cuatro diferentes patrones de comportamiento de desove: desovadores 

totales, desovadores parciales, desovadores incompletos y no desovadores. A. undosa 

presentó signos de actividad reproductiva durante todo el año; la primavera y el otoño 

resultaron las épocas de mayor expulsión. Los desoves totales ocurrieron con mayor 

frecuencia a los 18 m de profundidad, en tanto que los desoves parciales sucedieron en 

aguas más someras. Los resultados indican que la talla mínima de captura podría 

situarse alrededor de los 96 mm de diámetro basal.  

Con relación a los aspectos reproductivos de los Pinnidae, a nivel mundial se 

encuentran los estudios realizados en China por sobre la Yongqiang y Xiang (1988) 

ultra estructura de los oocitos de Atrina pectinata, en el Mar Mediterráneo el de 

 sobre el hermafroditismo y sobre la Gaulejac (1995) Gaulejac et al. (1995 a, b) 

ultraestructura de la gametogénesis de Pinna nobilis. En Sudamérica, al norte de la 

Patagonía, Argentina, estudiaron el ciclo reproductivo de Atrina Gaspar et al. (2001) 

seminuda . (Ángel Pérez et al., 2007)

En el estuario del río Chone,  realizaron un estudio Panta y Sánchez (2008)

sobre la morfología, crecimiento y desarrollo gonadal del gasterópodo Natica 

, en el período comprendido entre septiembre y noviembre de (Naticarius) unifasciata
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2006. En dicho estudio, la ecuación de regresión que representó la relación de 

crecimiento entre la longitud total y el peso total fue de tipo alométrico,                             

Pt = 0,004 Lt 
2,312

 con un índice de determinación de r
2
 = 0,936. En el análisis 

histológico de 647 individuos permitió determinar cinco estadíos gonadales tanto para 

hembras como machos: indiferenciados (I); en maduración (II); maduros (III); desove 

(IV) y post – desove (V); la especie presentó signos de actividad reproductiva durante 

todo el periodo de estudio. Los resultados indicaron que la talla mínima de captura 

podría situarse alrededor de los 26 mm de longitud total. 
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 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio de la presente investigación es el estuario del río Chone, 

ubicado en la parte central de la zona costera de la provincia de Manabí, en las 

coordenadas longitud 0564104 y latitud 9931494. La superficie es de unos 260 Km
2
 

 (PMRC, 1993) . (Figura 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las muestras fueron colectadas una vez cada quince días por el lapso de un año, 

desde septiembre del 2008 hasta agosto del 2009, en época de aguaje, en los períodos de 

bajamar, en una zona lodosa – arenosa dentro del estuario, con una muestra total de 985 

caracoles. 

 

Figura 1. Estuario del río Chone. En el recuadro se delimita el área de estudio 
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 3.3. MÉTODOS 

 3.3.1. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

En el laboratorio se tomaron medidas biométricas como la longitud total, altura 

y ancho de la especie que se registró en milímetros (mm), con un grado de precisión de 

0,01 mm utilizando un calibrador de Vernier; el peso total se lo obtuvo en gramos (g) 

con un grado de precisión de 0,01 utilizando una balanza electrónica marca CAS® 

. (Fotografía 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Análisis biométrico del caracol Natica (Naticarius) unifasciata en el 

estuario del río Chone durante septiembre del 2008 – agosto del 

2009.  a: Longitud total; b: altura; c: ancho y d: peso total 

 

 

 a

 c

 b

 d
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 3.3.2. DINÁMICA POBLACIONAL 

 3.3.2.1. PARÁMETROS DE CRECIMIENTO 

El crecimiento se analizó con todos los organismos muestreados, construyendo 

histogramas de frecuencias con intervalos de 1 mm. Las estimaciones de los parámetros 

de crecimiento de von Bertalanffy 𝑳∞  (Longitud asintótica) y   (Tasa de crecimiento o K

parámetro de curvatura) fueron elaborados combinando las muestras de longitud – 

frecuencia . A los datos de Lt se le aplicó el programa computarizado (Pauly, 1983)

usando el método de de Análisis de Composición de FISAT II Shepherd (1987) 

Longitudes (SLCA) para obtener estimados de los parámetros de la ecuación de 

crecimiento de von Bertalanffy: 

𝑳𝒕 = 𝑳∞  𝟏 –  𝒆
− 𝑲 𝒕−𝒕𝟎    

Donde: 

 𝑳  = longitud en un tiempo t,  𝒕

 𝑳∞ = longitud máxima que puede alcanzar la población,  

  = constante de crecimiento, K

 𝒕  = la edad a la longitud cero 𝟎

Para la determinación del valor de 𝒕  que representa el tiempo en que el 𝟎

organismo tiene cero milímetros de longitud, se utilizó la siguiente ecuación de acuerdo 

a :  Pauly (1983)

𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎  − 𝒕𝟎 = − 𝟎,𝟑𝟗𝟐𝟐− 𝟎,𝟐𝟕𝟓𝟐 ∗ 𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎  𝑳∞  − 𝟏,𝟎𝟑𝟖 ∗𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎  𝑲   

La máxima edad posible o longevidad  𝑻𝒎𝒂𝒙 se calculó con la expresión:  

𝑻𝒎𝒂𝒙 =  
𝟐,𝟗𝟗𝟔

𝑲
 + 𝒕  𝟎

considerando que la mayor talla observada en la naturaleza corresponde 

aproximadamente al 95% de 𝑳∞ según  y . Taylor (1962) Beverton (1963)
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 3.3.2.2. ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

El índice de crecimiento (Ø’) fue estimado de acuerdo a la ecuación de  Pauly y 

.       Munro, (1984)

Ø’ = 𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎  𝑲 + 2 𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎  𝑳∞   

 3.3.2.3. PATRÓN DE CRECIMIENTO  

La relación entre el Peso total y la Longitud total se determinó de acuerdo a la 

relación potencial: 

𝑷𝒕 = 𝒂 ∗ 𝑳𝒕  
𝒃

 3.3.2.4. FACTOR DE CONDICIÓN 

El factor de condición o factor de condición de Fultón  fue estimado usando (K)

la relación entre el peso y la longitud  (Ricker, W. E. 1975): 

𝑲 =  
𝑷𝒕
𝑳𝒕
𝟑
 𝟏𝟎𝟎 

Donde 𝑷  y 𝒕 𝑳  son los pesos totales (g) y las longitudes totales (mm) 𝒕

respectivamente.  

 

 3.3.2.5. MORTALIDAD TOTAL 

Se utilizó el método de análisis de curvas de captura longitud – transformada 

para estimar la tasa de mortalidad total  en la porción descendente de la curva (Z) (Pauly, 

. Este procedimiento se basa en la siguiente relación: 1984b, 1990)

𝒁 =  𝑳𝒏 𝑵 𝜟𝒕   
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El procesamiento de esta información se apoyó por medio del programa FISAT 

 el cual requiere datos de longitud – frecuencia con tamaños de clases constantes y los II

parámetros 𝑳∞ y  K, 𝒕𝟎 es opcional. Donde  𝑳∞  y   son los definidos de la ecuación de K

. von Bertalanffy (1938)

 3.3.2.6. MORTALIDAD NATURAL 

En la actualidad no se conoce un modelo validado para la estimación de la tasa 

de mortalidad natural  en moluscos, por tal motivo se tuvieron en cuenta dos (M)

modelos: 

  Taylor (1958) 

𝑴 =  
𝟐,𝟗𝟗𝟔

𝐀𝟎,𝟗𝟓

  

𝑨𝟎,𝟗𝟓 =  
𝟐,𝟗𝟗𝟔

𝑲
 + 𝒕  𝟎

𝑨𝟎, : Edad a la que se alcanza el 95% de 𝟗𝟓 𝑳∞  

  Rikhter y Efanov (1976) 

𝑴 =  
𝟏,𝟓𝟐

 𝑻𝒎𝟓𝟎 
𝟎,𝟕𝟐

 −  𝟎,  𝟏𝟔

𝑻𝒎𝟓𝟎   Edad correspondiente a la talla media de primera madurez :

 3.3.2.7. MORTALIDAD POR PESCA Y TASA DE EXPLOTACIÓN 

La tasa instantánea de mortalidad por pesca (F) fue estimada de la relación:  

𝑭 = 𝒁−  𝑴

Donde  es la mortalidad total y Z  la mortalidad natural. M
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Una evaluación del estado del stock a partir de las tasas de mortalidad se 

efectuó calculando la tasa de explotación  (E)

𝑬 =
𝑭

 𝑭 +𝑴
 
 

Este dio una estimación primaria de si el stock esta sobreexplotado o no (Pauly, 

. El valor óptimo de  debería ser alrededor o igual a 0,5 suponiendo que la 1983) E

captura sostenida es optimizada cuando es aproximadamente igual a F M (Gulland, 

. 1971)

 3.3.3. ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

Para obtener la gónada, se utilizó la técnica descrita por Panta y Sánchez 

. Las muestras se almacenaron en el Laboratorio de Histología de la Carrera de (2008)

Acuicultura y Pesquerías de la Universidad Técnica de Manabí, para su posterior 

análisis histológico. Posteriormente se procesaron en una serie de alcoholes de grado 

creciente para su deshidratación, aclaradas en Xilol y embebidas en Paraplast® para ser 

cortadas en secciones de 8 – 10 μm de grosor en un micrótomo de rotación Jung 

Histocut Leica ®. Las secciones obtenidas fueron teñidas con hematoxilina y eosina (H 

) para ser analizadas histológicamente. y E

 3.3.3.1. ESTADIOS DE MADUREZ SEXUAL  

Los estadios de madurez gonadal de los caracoles fueron determinados 

mediante observación directa y posteriormente mediante análisis histológico. Los 

diferentes estados del desarrollo gonadal se determinaron de acuerdo con la escala de 

cinco estadios para reproductores parciales propuesta por I Panta y Sánchez (2008): 

(Indeterminados), II (en maduración), III (Maduros), IV (Desove), V (Post – Desove o 

en regresión). Se analizaron gráficamente los porcentajes de los diferentes estadios de 

madurez en forma mensual.  
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 3.3.3.2. CICLO REPRODUCTIVO 

Una vez establecidas las fases de desarrollo gonádico se obtuvo la frecuencia 

relativa mensual presente y se estableció como periodo reproductivo los meses donde se 

presentaron organismos en desove. 

 3.3.3.3. ÍNDICE GONADOSOMÁTICO  

El índice gonadosomático  fue expresado como el peso de la gónada (IGS)

como un porcentaje del peso del cuerpo menos el peso de la gónada: 

𝑰𝑮𝑺 =
𝑷𝒆𝒔𝒐  𝑮Ó𝒏𝒂𝒅𝒂 

 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑮Ó𝒏𝒂𝒅𝒂 
𝟏𝟎𝟎 

 3.3.3.4. PROPORCIÓN SEXUAL 

Se estimó la proporción de sexos en forma mensual durante los meses de 

captura, Test de bondad Ji cuadrado (𝝌𝟐  fue utilizado para determinar diferencias de )

proporción de sexos mensual . (Sokal y Rohlf, 1981)

 3.3.3.5. TALLA DE PRIMERA MADUREZ  

La probabilidad de observar un individuo maduro es dependiente del tamaño o 

edad de los individuos, pues en algún momento del ciclo de vida los juveniles pasan a 

ser adultos. El modelo más utilizado para describir la madurez sexual en función del 

tamaño, viene dado por la siguiente ecuación logística: 

𝑷𝑳 =
𝟏

𝟏 + 𝒆𝒙𝒑 𝒂− 𝒃𝑳 
 

Donde  es la proporción de maduras a la talla PL L, a y   son constantes a ser b

estimadas. Los parámetros pueden ser estimados maximizando la siguiente función de 

log – verosimilitud 

    𝑳  𝒂,𝒃 =   𝒌 𝒍𝒏 𝑷 +  𝟏− 𝒉 𝒍𝒏 𝟏− 𝑷   
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El lado derecho de la ecuación representa una función de densidad de 

probabilidad binomial,  es la variable que indica presencia (= 1) o ausencia (= 0) de k

ovocitos de una hembra, mientras que  es la función logística de madurez P (Welch y 

.  Foucher 1988; Hosmer y Lemeshow, 1989)

La talla de primera madurez sexual usualmente se define cuando la ojiva de 

madurez sexual alcanza el 50% de probabilidad de observar un individuo maduro. 

Dicha longitud se define a partir de los parámetros de la función logística. 

𝑳𝒎 =
𝒂

𝒃
 

Donde  representa la talla de primera madurez sexual Lm

Se utilizó Excel 2010 para trabajar los datos y el paquete libre estadístico Curve 

Expert 1.5 para la función logística.  

 3.3.4. ASPECTOS DE MANEJO 

Se estableció la talla mínima de captura como medida de manejo sustentable 

para la población del caracol  en base a la talla de Natica (Naticarius) unifasciata

primera madurez sexual. 
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 4. RESULTADOS 

 4.1. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 4.1.1. LONGITUD TOTAL  

El intervalo de talla de Natica (Naticarius) unifasciata fue de  con 15 a 45 mm 

un promedio de de longitud total. La talla mínima registrada fue de 30,38 ± 0,30 mm 

en agosto del 2009 y la máxima de en enero del 2009 15,20 mm 45,30 mm (Tabla 1 y 

 Figura 2).

Tabla 1. Estadística descriptiva de la longitud total (mm) de Natica (Naticarius) unifasciata 

en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009 (Lt ± 2 ES). 

MESES n 
LT  

(mm) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR  
MÍNIMO MÁXIMO 

SEPTIEMBRE  08 118 30,68  ±  0,70 3,81 21,80 42,00 

OCTUBRE  08 105 29,31  ±  0,84 4,28 19,00 42,40 

NOVIEMBRE  08 50 31,95  ±  1,07 3,77 25,00 40,30 

D ICIEMBRE  08 101 31,15  ±  0,94 4,74 16,00 44,00 

ENERO  09 100 31,99  ±  1,07 5,34 18,00 45,30 

FEBRERO  09 103 31,72  ±  1,06 5,38 19,00 44,00 

MARZO  09 49 29,78  ±  1,37 4,78 20,00 37,50 

ABRIL  09 50 32,03  ±  1,55 5,49 19,00 45,00 

MAYO  09 50 29,07  ±  1,07 3,78 19,00 35,50 

JUNIO  09 50 29,50  ±  0,85 3,00 22,20 36,00 

JULIO  09 100 30,88  ±  0,93 4,64 18,00 40,00 

AGOSTO  09 109 27,01  ±  0,80 4,20 15,20 38,70 

TOTAL 985 30,38  ±  0,30 4,77 15,20 45,30 
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Los histogramas de frecuencia de longitudes de clases de 2 mm muestran una 

distribución predominantemente unimodal en casi todos los meses, colectándose pocos 

juveniles con longitudes entre de Lt en diciembre 2008, enero, julio y 15 y 17 mm 

agosto 2009. En todos los meses existió un grupo dominante con longitudes que 

oscilaron entre , 25 y 33 mm  (Figura 3)
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Figura 2. Porcentaje de frecuencia de Longitud Total (mm) de N. (N) 

unifasciata en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – 

Agosto 2009. 
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Figura 3. Porcentaje de frecuencia mensual de Longitud Total (mm) de N. (N) 

unifasciata en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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En la , se observan los promedios mensuales de longitud total de Figura 4 N. 

(N.) unifasciata en el estuario del río Chone entre septiembre del 2008 – agosto del  

2009, obteniéndose en agosto del 2009 el mínimo promedio con y un 27,01 ± 0,80 mm 

máximo en abril del 2009 con  32,03 ± 1,55 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.2. PESO TOTAL  

Durante el periodo de estudio, N. (N.) unifasciata presentó un peso mínimo de  

y máximo de con un promedio de 2,10 g 31,75 g 11,92 ± 0,30 g  (Tabla 2). 

Figura 4. Promedio mensual de Longitud Total (mm) de N. (N.) 

unifasciata en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 

– Agosto 2009. 
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Tabla 2. Estadística descriptiva de Peso Total (g) de N. (N.) unifasciata en el estuario del río 

Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009 (Pt ± 2 ES). 

MESES N 
PT  

(g) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR  
MÍNIMO MÁXIMO 

SEPTIEMBRE  08 118 11,71  ±  0,78 4,26 4,20 25,40 

OCTUBRE  08 105 10,40  ±  0,77 3,93 3,08 25,92 

NOVIEMBRE  08 50 13,52  ±  1,24 4,38 6,46 25,89 

D ICIEMBRE  08 101 12,37  ±  0,97 4,88 2,10 28,48 

ENERO  09 100 13,39  ±  1,22 6,08 2,48 31,34 

FEBRERO  09 103 12,98  ±  1,13 5,73 3,08 28,59 

MARZO  09 49 10,77  ±  1,19 4,18 3,30 19,74 

ABRIL  09 50 13,34  ±  1,66 5,87 3,08 31,75 

MAYO  09 50 10,08  ±  0,88 3,10 3,36 16,36 

JUNIO  09 50 10,39  ±  0,77 2,71 5,20 16,54 

JULIO  09 100 12,19  ±  0,89 4,43 2,98 22,36 

AGOSTO  09 109 11,27  ±  0,71 3,70 3,36 28,00 

TOTAL 985 11,92  ±  0,30 4,74 2,10 31,75 

 

En la se observa el porcentaje de frecuencia de peso total (g) de Figura 5, N. 

 en el estuario del río Chone entre Septiembre 2008 – Agosto 2009, (N.) unifasciata

mostrándose un pico de caracoles con peso total de . 10 g
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Figura 5. Porcentaje de frecuencia de Peso Total (g) de N. (N.) 

unifasciata en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – 

Agosto 2009. 
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En la se presenta el porcentaje de frecuencia mensual de peso total Figura 6, 

(g) de  en el estuario del río Chone entre septiembre del 2008 – N. (N.) unifasciata

agosto del 2009, observándose frecuencias de individuos entre durante el año 6 y 14 g 

de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución mensual de Peso Total (g) de N. (N.) unifasciata en el 

estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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En la , se visualiza los promedios mensuales de peso total de Figura 7 N. (N.) 

en el estuario del río Chone entre septiembre del 2008 – agosto del 2009, unifasciata 

observándose en mayo del 2009 el mínimo promedio con y un máximo 10,08 ± 0,49 g 

en noviembre del 2008 con 13,52 ± 0,70 g  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2. DINÁMICA POBLACIONAL 

 4.2.1. PARÁMETROS DE CRECIMIENTO 

Los resultados obtenidos sobre la estructura de talla mensual que presentó este 

recurso, indican para esta población una longitud infinita 𝐿∞  con un = 47,25 mm

coeficiente de crecimiento K = 0,770; 𝑡0  y  = - 0,184 𝑇𝑚𝑎𝑥 En la = 3,71. se Figura 8, 

visualiza la curva de crecimiento en el estuario del río Chone entre N. (N.) unifasciata 

septiembre 2008 y agosto 2009. 

 

Figura 7. Promedio mensual de Peso Total (g) de N. (N) unifasciata en 

el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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 4.2.2. ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

El valor de  para  de bancos naturales en el estuario del río Ø’ N. (N.) unifasciata

Chone fue igual a Ø’ = 3,225 (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Curva de crecimiento de N. (N.) unifasciata en el estuario del río Chone. 

Septiembre 2008 – Agosto 2009, en base a frecuencia de tallas dada por la 

rutina FISAT II. 

Figura 9. Índice de crecimiento de N. (N.) unifasciata en el estuario 

del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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 4.2.3. PATRÓN DE CRECIMIENTO 

En la Figura 10, muestra la relación entre la longitud total y el peso total de  se 

 provenientes del estuario del río Chone, la fórmula resultante es:                 N. (N.) unifasciata

 con un coeficiente de determinación de Pt = 0,00234 Lt 
2,487

r
2
 = 0,9048 y n = 985 

caracoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.4. FACTOR DE CONDICIÓN  

Los valores de  presentaron variaciones significativas en el estudio. El valor K

más alto se registró en agosto del 2009 con y los más bajos en enero, 0,059 ± 0,00336 

febrero y abril del 2009 con 0,038 ± 0,00056; 0,038 ± 0,00066 y 0,038 ± 0,00080 

respectivamente (Tabla 3 y Figura 11). 

Figura 10. Relación Longitud Total – Peso Total de N. (N.) unifasciata en el 

estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. (Área 

sombreada 95 % de IC). 

Pt = 0,00234 Lt 2,487 

r2 = 0,9048 

n = 985 
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Tabla 3. Factor de condición de Fultón (K) de N. (N.) unifasciata en el estuario del río Chone. 

Septiembre 2008 – Agosto 2009, (K ± 2 ES). 

MESES n K 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
MÍNIMO MÁXIMO 

SEPTIEMBRE  08 118 0,039  ±  0,00050 0,003 0,032 0,046 

OCTUBRE  08 105 0,040  ±  0,00072 0,004 0,028 0,052 

NOVIEMBRE  08 50 0,040  ±  0,00071 0,003 0,035 0,047 

D ICIEMBRE  08 101 0,039  ±  0,00065 0,003 0,033 0,051 

ENERO  09 100 0,038  ±  0,00056 0,003 0,032 0,047 

FEBRERO  09 103 0,038  ±  0,00066 0,003 0,032 0,054 

MARZO  09 49 0,039  ±  0,00093 0,003 0,033 0,048 

ABRIL  09 50 0,038  ±  0,00080 0,003 0,034 0,045 

MAYO  09 50 0,040  ±  0,00098 0,003 0,034 0,050 

JUNIO  09 50 0,041  ±  0,00336 0,012 0,034 0,121 

JULIO  09 100 0,040  ±  0,00094 0,005 0,0030 0,054 

AGOSTO  09 109 0,059  ±  0,00336 0,018 0,037 0,099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Factor de Condición de Fultón (K) de N. (N.) unifasciata en el 

estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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 4.2.5. MORTALIDAD 

Los estudios de mortalidad en poblaciones naturales son importantes porque 

permiten obtener información de las pérdidas que pueden ser esperadas, indicando la 

necesidad de tomar medidas de protección que minimicen estos factores. Los estimados 

de la tasa de mortalidad total obtenidos fue de . La tasa de mortalidad Z = 2,52/año

natural por el método de y se estimó en Taylor (1958) Rikhter y Efanov (1976) M = 

y  respectivamente. Así la mortalidad por pesca fue y la tasa de 0,808  0,815 F = 1,71 

explotación E = 0,68 (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Tasa de mortalidad de N. (N.) unifasciata en el estuario del 

río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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 4.3. ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

Al igual que la mayoría de los gasterópodos prosobranquios, Natica 

 es una especie dioica; los machos no poseen órgano para la (Naticarius) unifasciata

cópula y la fecundación es externa . Además no presenta (Pointier y Lamy, 1998)

dimorfismo sexual distinguible en su concha, por lo cual el sexo se determina 

observando la coloración gonadal en ejemplares adultos  o por medio de (Fotografía 4)

técnicas histológicas. La ausencia de características morfológicas externas que permitan 

diferenciar el sexo es común en especies que liberan sus gametos al medio externo 

 (Osorno et al. 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. a: Caracol adulto N. (N.) unifasciata. b: Coloración típica de la 

gónada femenina. c: Coloración de la gónada masculina. 
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 4.3.1. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO GONADAL 

A continuación se describen las características de cada etapa de desarrollo 

gonádico del caracol siguiendo una escala propuesta por Panta y Sánchez (2008). 

 4.3.1.1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  

 4.3.1.1.1. ESTADÍO I. INDETERMINADO 

En esta etapa no es posible diferenciar el sexo de los individuos; 

macroscópicamente, el cono gonadal presenta un color café oscuro de consistencia 

bastante compacta . (Fotografía 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.1.1.2. ESTADÍO II. EN MADURACIÓN  

La gónada de las hembras es de color café – amarillenta mientras que los 

machos es anaranjado oscuro, en ambos casos la consistencia del cono gonadal es 

moderadamente compacta (Fotografía 6). 

Fotografía 5. Gónada indeterminada de N. (N.) unifasciata 
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 4.3.1.1.3. ESTADÍO III. MADURO  

Los organismos en este estadío muestran una coloración gonadal amarilla para 

las hembras y anaranjada para los machos  (Fotografía 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Gónada de N. (N.) unifasciata en estadio II. En maduración. 

a: Hembra. b: Macho 

Fotografía 7. Gónada de N. (N.) unifasciata en estadio III. Maduro. 

a: Hembra. b: Macho 
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 4.3.1.1.4. ESTADÍO IV. DESOVE  

Los organismos que presentan este estadio exhiben una gónada de aspecto 

hialino sin coloración definida  (Fotografía 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.1.1.5. ESTADÍO V. POST – DESOVE  

Los organismos en este estadio presentan una gónada de consistencia flácida de 

coloración café – blanquecina (Fotografía 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Gónada de N. (N.) unifasciata en estadio IV. Desove. 

a: Hembra. b: Macho 

Fotografía 9. Gónada de N. (N.) unifasciata en estadio V. Post – Desove. 

a: Hembra. b: Macho 
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 4.3.1.2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

 4.3.1.2.1.  HEMBRA  

 4.3.1.2.1.1. ESTADÍO I. INDETERMINADO 

No es posible la determinación del sexo en este estadío, debido a que las células 

del epitelio germinal están totalmente indiferenciadas. 

 4.3.1.2.1.2. ESTADÍO II. EN MADURACIÓN  

Los acinos son pequeños, unos empiezan a desarrollarse mientras que otros ya 

están desarrollados, algunos ya participaron en un desove y están en recuperación, 

existe un espacio de tejido conjuntivo entre un acino y otro. Caracterizado por la 

presencia de ovogonias, son de forma ovaladas de 100 a 150 μm, unidas a la pared del 

acino como si fueran cuentas de collar, el citoplasma celular es teñido de hematoxilina y 

el núcleo se observa casi transparente, se encuentran presentes algunos ovocitos 

vitelogénicos unidos a la pared del acino (Fotografía 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Corte histológico de gónada de N. (N.) unifasciata Hembra. 

Estadio II. En Maduración. 400 X. O: ovocito; OV: ovocito 

vitalogénico   

100 µm 
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 4.3.1.2.1.3. ESTADÍO III. MADURO  

Los ovocitos vitelogénicos que caracterizan este estadío han alcanzado su 

máximo desarrollo y están libres en el lumen del acino, son casi redondos, miden entre 

400 y 800 µm. El citoplasma, núcleo y nucléolo se distinguen claramente; este último 

adquiere una coloración obscura intensa, no existe espacio entre los acinos, ya que en 

esta etapa están completamente desarrollados  (Fotografía 11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.1.2.1.4. ESTADÍO IV. DESOVE  

Microscópicamente los ovocitos empiezan a ser liberados, los desoves son 

parciales. En el desove parcial se observan ovocitos adheridos a la pared del acino, así 

como libres los que ya han completado su desarrollo, tienen citoplasma, núcleo y 

nucléolo bien definido, quedando el lumen del acino parcialmente vacío, mientras que 

en aquellos que han completado su desove se observan algunos ovocitos residuales 

libres y acinos vacíos, existe espacio entre los acinos y algunos fagocitos (Fotografía 

12). 

Fotografía 11. Corte histológico de gónada de N. (N.) unifasciata 

Hembra. Estadio III. Madura. 400 X. OV: ovocito 

vitalogénico 

400 µm 

OV 
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Fotografía 12. Corte histológico de gónada de N. (N.) unifasciata 

Hembra. Estadio IV. Desove. 100 X. O: ovocito 

vitalogénico FG: fagocitos, AV: acinos vacíos  

300 µm 
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 4.3.1.2.1.5. ESTADÍO V. POST – DESOVE  

Los gametos han sido liberados casi en su totalidad, los acinos se observan casi 

vacíos y ovocitos se encuentran en estado de atresia, existe espacio entre ellos, 

presentan gametos residuales. Se incrementa el número de fagocitos rodeando a los 

ovocitos que no fueron liberados  (Fotografía 13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.1.2.2. MACHO 

 4.3.1.2.2.1. ESTADÍO I. INDETERMINADO 

No es posible la determinación del sexo en este estadío, debido a que las células 

del epitelio germinal están totalmente indiferenciadas. 

 

Fotografía 13. Corte histológico de gónada de N. (N.) unifasciata 

Hembra. Estadio V. Post - Desove. 400 X. OA: 

ovocito atrésico, FG: fagocito, AV: acinos vacíos 

200 µm 
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 4.3.1.2.2.2. ESTADÍO II. EN MADURACIÓN   

Estadío caracterizado por la presencia de espermatogonias que se encuentran en 

la periferia interior del acino y espermatocitos seguidos de las espermatogonias. Los 

acinos empiezan a desarrollarse, se observan en diferentes tamaños y se encuentran muy 

distantes unos de otros, unidos con tejido conjuntivo, a medida que avanza las 

espermatogonias empiezan a disminuir y se incrementa el número de espermatocitos, 

aparecen algunos espermatozoides mostrando sus flagelos hacia el lumen del acino 

 (Fotografía 14).

.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.1.2.2.3. ESTADÍO III. MADURO  

Los acinos están completamente desarrollados, no existe espacio entre ellos, ni 

se observa tejido conjuntivo, disminuye la cantidad de espermatogonias y 

espermatocitos y se observan abundantes espermatozoides (Fotografía 15). 

Fotografía 14. Corte histológico de gónada de N. (N.) unifasciata Macho. 

Estadio II. En maduración. 400 X. EG: espermatogonia, EC: 

espermatocito; EZ: espermatozoide, AC: acino, L: lumen 

del acino 
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 4.3.1.2.2.4. ESTADÍO IV. DESOVE 

Los desoves son parciales, los acinos generalmente se observan fusionados. En 

un desove parcial se observa que el lumen del acino se encuentra con partes vacías 

debido a la salida de espermatozoides; mientras que el resto presenta espermatocitos. Al 

termino del desove, los acinos se observan vacíos o con algunos gametos residuales 

(Fotografía 16). 

 

 

Fotografía 15. Corte histológico de gónada de N. (N.) unifasciata Macho. 

Estadio III. Maduro. 400 X. EC: espermatocito, EZ: 

espermatozoide. 
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Fotografía 16. Corte histológico de gónada de N. (N.) unifasciata Macho. 

Estadio IV. Desove. Arriba 100X; abajo 400 X. EZ: 

espermatozoide, GR: gameto residual, AV: acino vacío, PA: 

pared del acino, L: lumen del acino. 
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 4.3.1.2.2.5. ESTADÍO V. POST – DESOVE  

Los acinos se observan con gametos residuales, que son reabsorbidos por 

células fagocíticas, existe espacio entre ellos, algunos están en proceso de reabsorción 

(Fotografía 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.2. ESTADIOS DE MADUREZ SEXUAL  

El estudio histológico indicó que en las hembras, el de los ejemplares 0,85 % 

estaban en maduración, el maduras, el en desove y el 60,48 % 30,32 % 8,35 % 

presentaban post – desove . En cambio los machos, presentaron  el (Figura 13)  44,31 %

en maduración,  maduros, en desove y el en post – desove 33,23 % 13,54 % 8,92 % 

. (Figura 14)

 

Fotografía 17. Corte histológico de gónada de N. (N.) unifasciata Macho. 

Estadio V. Post - Desove. 400 X. GR: gameto residual, FG: 

fagocito, AV: acino vacío.  
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Figura 13. Madurez sexual de las hembras de N. (N.) unifasciata en el 

estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

En Maduración Maduro Desove Post - Desove

44,31 

33,23 

13,54 

8,92 F
r
e
c
u
e
n
c
ia

 (
%

)
 

Macho 

2008 - 2009 

n = 325 

Figura 14. Madurez sexual de los machos de N. (N.) unifasciata en 

el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 

2009. 
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En la  se observa la variación mensual de la madurez sexual de las Figura 15, 

hembras de  en el estuario del río Chone entre septiembre del 2008 – N. (N.) unifasciata

agosto del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Variación mensual de madurez sexual en las hembras de N. (N.) unifasciata 

en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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Así mismo en la se observa la variación mensual de la madurez Figura 16, 

sexual de los machos de  en el estuario del río Chone entre N. (N.) unifasciata

septiembre del 2008 – agosto del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Variación mensual de madurez sexual en los machos de N. (N.) unifasciata 

en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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 4.3.3. CICLO REPRODUCTIVO 

En la se presenta el ciclo reproductivo de las hembras del caracol Figura 17, N. 

 en el estuario del río Chone. La fase en maduración (II) se observó en (N.) unifasciata

cuatro meses en el tiempo de estudio (septiembre y diciembre del 2008 y febrero y 

agosto del 2009) con máximo en diciembre del 2008 con La fase de maduras 2,82 %. 

(III) se observó durante todo el año con un mínimo en julio del 2009 con y un 41,94 % 

máximo en marzo del 2009 con La máxima actividad de desove (IV) se 75,0 %. 

presentó en julio del 2009 con y un mínimo en junio del 2009 con Por 58,06 % 22,22 %. 

otra parte en octubre del 2008 se presento el máximo pico de post – desove (V) con 

y los menores se registraron en marzo, abril y julio del 2009 con Por lo 23,08 % 0 %. 

tanto se determina que la población de hembras de  presenta desoves N. (N.) unifasciata

continuos a lo largo de todo el año. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los machos, la fase en maduración (II) se observó durante todo el año 

presentando un mínimo en julio con y un máximo en mayo del 2009 con 11,11 % 70,97 
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Figura 17. Ciclo reproductivo de hembra de N. (N.) unifasciata en el 

estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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La fase maduro (III) se observó durante todo el año con un mínimo en enero del %. 

2009 con y un máximo en noviembre del 2008 con La máxima 17,50 % 60,0 %. 

actividad de desove (IV) se presentó en julio del 2009 con y un mínimo en 27,78 % 

noviembre del 2008 y marzo 2009 con Por otra parte en enero del 2009 se observó  0 %. 

el máximo pico de post – desove (V) con y los menores se registraron en 25,0 % 

diciembre del 2008 y marzo y abril del 2009 con  0 % (Figura 18). De igual manera la  

población de machos de presentan actividad de desove a lo largo del N. (N.) unifasciata 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.4. ÍNDICE GONADOSOMÁTICO  

El análisis del IGS indicó que el valor mínimo se registró en septiembre del 

2008 con y el máximo en junio del 2009 con 4,84 ± 0,21 6,65 ± 0,37 (Tabla 4 y Figura 

19). 
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Figura 18. Ciclo reproductivo de macho de N. (N.) unifasciata en el 

estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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Tabla 4. Índice Gonadosomático (IGS) promedio mensual de N. (N.) unifasciata en el 

estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. (IGS ± 2 ES). 

MESES n IGS 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
MÍNIMO MÁXIMO 

SEPTIEMBRE  08 118 4,84  ±  0,21 1,13 1,97 7,88 

OCTUBRE  08   105 5,03  ±  0,23 1,16 2,11 7,58 

NOVIEMBRE  08 50 4,86  ±  0,38 1,33 2,94 7,88 

D ICIEMBRE  08 101 5,30  ±  0,27 1,38 1,35 8,63 

ENERO  09 100 4,96  ±  0,26 1,28 2,33 8,71 

FEBRERO  09 103 5,36  ±  0,30 1,52 1,75 15,79 

MARZO  09 49 5,07  ±  0,33 1,16 2,49 7,43 

ABRIL  09 50 5,42  ±  0,42 1,48 2,46 9,46 

MAYO  09 50 5,85  ±  0,37 1,31 2,86 8,65 

JUNIO  09 50 6,65  ±  0,37 1,32 4,42 10,10 

JULIO  09 100 5,50  ±  0,45 1,60 1,83 9,52 

AGOSTO  09 109 6,15  ±  0,41 2,12 1,94 12,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Índice gonadosomático (IGS) promedio mensual de N. (N.) 

unifasciata en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – 

Agosto 2009. 
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 4.3.5. PROPORCIÓN SEXUAL  

De un total de 985 especímenes,  fueron hembras fueron 587 (62,78 %); 325 

machos y  se catalogaron como “sexo indeterminado” (34,76 %) 23 (2,46 %) (Figura 

.  20)

 

 

 

 

 

 

La proporción de sexo fue de hembra por cada macho y de acuerdo a la 1,81 

prueba Ji cuadrado  𝝌𝟐 , la proporción sexual entre hembras y machos fue  

significativamente diferente de 1:1 en todos los meses de estudio excepto en abril y 

junio del 2009  (Tabla 5).

Tabla 5. Frecuencia de hembras y machos y proporción sexual de N. (N.) unifasciata por mes 

MESES n HEMBRA MACHO H/M 𝛘  𝟐 P – VALUE 

SEPTIEMBRE 08 116 84 32 2,63 23,31 1,38E-6 

OCTUBRE 08 99  65 34 1,91 9,71 0,001836 

NOVIEMBRE 08 50 40 10 4,00 18,00 0,000022 

DICIEMBRE 08 97 71 26 2,73 20,88 4,90E-6 

ENERO 09 96 56 40 1,40 2,67 0,102470 

FEBRERO 09 102 68 34 2,00 11,33 0,000761 

MARZO 09 49 28 21 1,33 1,00 0,317311 

ABRIL 09 49 26 23 1,13 0,18 0,668235 

MAYO 09 50 19 31 0,61 2,88 0,089686 

JUNIO 09 50 27 23 1,17 0,32 0,571608 

JULIO 09 49 31 18 1,72 3,45 0,063291 

AGOSTO 09 105 72 33 2,18 14,49 0,000141 

INDETERMINADO 

2,46 % 
MACHO  

34,76 % HEMBRA 

62,78 % 

Figura 20. Proporción sexual de N. (N.) unifasciata en el estuario del 

río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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En la se visualiza la proporción de sexo mensual del caracol Figura 21, N. (N.) 

en el estuario del río Chone entre septiembre del 2008 – agosto del 2009. unifasciata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.6. TALLA DE PRIMERA MADUREZ SEXUAL 

La talla de primera madurez sexual es la talla a la cual el 50% de la población, 

independientemente de la edad, se encuentra sexualmente madura . (Sparre et al. 1989)

Establecer esta talla es de gran importancia porque valida la talla mínima de captura 

(TMC), que una vez implementada permite la renovación sostenible del recurso (FAO, 

.  1975)

Se determinó que las hembras alcanzan la talla de primera madurez sexual a los 

y los machos en los  de longitud total, a partir de los el 30,46 mm 27,34 mm 32 mm 

de la población de hembras se encuentran en proceso reproductivo65,17 %  (Figura 22 

y 23 .  )

Figura 21. Proporción de sexo mensual N. (N.) unifasciata en el 

estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 
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Figura 22. Talla de primera madurez sexual en hembras de N. (N.) unifasciata 

en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. (Área 

sombreada 95 % de IC). 

Figura 23. Talla de primera madurez sexual en machos de N. (N.) unifasciata en 

el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. (Área 

sombreada 95 % de IC). 

𝒚 =
𝟗𝟗,𝟕𝟖𝟓

 𝟏+𝟐𝟒𝟎𝟕𝟑𝟗∗𝒆−𝟎,𝟒𝟎𝟕𝟎𝟎𝟑𝒙 
  

r2 = 0,99967 

n =587 

 

𝒚 =
𝟏𝟎𝟎,𝟒𝟏𝟏

 𝟏+𝟐𝟕𝟕𝟐𝟓𝟖∗𝒆−𝟎,𝟓𝟒𝟐𝟑𝟗𝟗𝒙 
  

r2 = 0,999684 

 n = 325
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En la se muestran los parámetros del modelo logístico para determinar Tabla 6, 

la talla de primera madurez sexual de en el estuario del río Chone N. (N.) unifasciata 

entre septiembre 2008 y agosto 2009.  

Tabla 6. Parámetros del modelo logístico para determinar la talla de primera madurez sexual 

de N. (N.) unifasciata en el estuario del río Chone. Septiembre 2008 – Agosto 2009. 

 

SEXO 

 PARÁMETRO MODELO LOGÍSTICO:  𝐲 =
𝐚

 𝟏+𝐛∗𝐞−𝐜𝐱 
 

 a  b  c  r
2
 

Hembra   99,785 ± 0,4582  240739 ± 564198,7  0 ,407003 ± 0,0079  0 ,99967 

Macho   100,411 ± 0,3498  277258 ± 844105  0 ,542399 ± 0,0112  0 ,999684 
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 5. DISCUSIÓN 

 5.1. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

El estudio indica que la mayor parte de los individuos capturados presentan una 

longitud total promedio de . Aunque la talla de la población 30,38 ± 0,30 mm

muestreada mantuvo una distribución relativamente homogénea durante el período de 

muestreo, se encontraron diferencias significativas en los meses de muestreo (P < 0,05). 

La distribución de frecuencias de tallas señala la presencia de un grupo dominante de 

individuos entre 25 y 33 mm de longitud total en todos los meses de muestreo. Con 

relación al peso total, N. (N.) unifasciata presentó un promedio de  Estos 11,92 ± 0,30 g. 

resultados difieren del estudio realizado por Panta y Sánchez (2008) encontrados para  

esta especie cuya longitud total promedio fue de 24,99 y peso total de ± 0,40 mm 7,93 ± 

 cuya distribución fue de hasta los de longitud total y peso 0,29 g 10,8 mm  39,0 mm 

total entre . 0,94 g – 23,11 g

 5.2. DINÁMICA POBLACIONAL 

Existen escasos estudios sobre dinámica poblacional del caracol N. (N.) 

unifasciata en comparación con otras familias de gasterópodos y la mayoría de las  

investigaciones se han orientado hacia aspectos taxonómicos (Keen, 1971; Cruz Soto y 

 Jiménez, 1994)

Los parámetros de crecimiento indican para esta población una 𝐿∞  = 47,25 mm;

K = 0,770; 𝑡0 =  y - 0,184 𝑇𝑚𝑎𝑥  Estos datos son los primeros resultados en = 3,71.

obtenerse para el N. (N.) unifasciata en  el estuario del río Chone.  

El índice de crecimiento  puede ser igual en la misma especie o entre taxones Ø’

estrechamente relacionados y entre diferentes bancos de la misma especie (Moreau et 

Los resultados obtenidos en el análisis del crecimiento indican que la especie al. 1986). 
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es de crecimiento medio, alcanzando una talla aproximada de a un año 28,26 mm 

después de su eclosión con una longevidad aproximada de .3,71 años  

La relación longitud total – peso total es requerida en análisis pesqueros para 

estimar la dinámica y determinar el tamaño de la población, ya que la tasa de 

incremento en peso refleja la influencia de los factores ecológicos de un hábitat y cómo 

estos afectan a los organismos .  El patrón de crecimiento (Mohammed y Yassien 2003)

del caracol es casi similar al reportado por  Pt = 0,00234 Lt 
2,487 

Panta y Sánchez (2008)

cuya ecuación fue  Pt = 0,004 Lt 
2,312

Los estudios de mortalidad en poblaciones naturales son específicos porque 

permiten obtener información de las pérdidas que pueden ser esperadas, indicando la 

necesidad de tomar medidas de protección que minimicen estos factores (Jiménez et al. 

 2004).

Los valores de las tasas de mortalidad para esta especie son los primeros que se 

estiman y se consideran que serán antecedentes útiles para la evaluación y manejo del 

recurso. Los estimados de la tasa de mortalidad total obtenidos fue de , la Z = 2,52/año

tasa de mortalidad natural por el método de y se Taylor (1958) Rikhter y Efanov (1976) 

estimó en y respectivamente y la mortalidad por pesca fue M = 0,808  0,815 F = 1,71. 

Cuando se comparan los resultados de  y , se evidencia que los individuos M F

que mueren por efecto de la pesca , son más que el doble de la ocasionada por (F = 1,71)

razones naturales. Esto se refleja mostrando una tasa de explotación mayor que el 50% 

, lo cual manifiesta que el recurso se encuentra en fase de sobrexplotación. (E = 0,68)

Según , una tasa de es la tasa óptima de explotación de una Caddy y Csirke (1983) 0,5 

pesquería, por lo cual es una evidencia de que la población de  en el N. (N.) unifasciata

estuario del río Chone esta siendo explotada. 

La predominancia de individuos juveniles en una población de N. (N.) 

 puede deberse a una alta tasa de reclutamiento o a que existe un factor de unifasciata

mortalidad que afecta principalmente a los animales de tallas mayores. La extracción 
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por colecta que se ejerce predominantemente sobre animales adultos, es el principal 

factor que incide en la dominancia de tamaños pequeños en la población  (Castell, 1987).

En lo que respecta a las variaciones del índice de condición, valores máximos 

se relacionan con épocas de intenso desarrollo gametogénico o de crecimiento activo, 

mientras que los descensos suelen asociarse con liberación de gametos o con 

condiciones nutritivas desfavorables .  (Delgado, 2001)

El factor de condición en molusco varía de acuerdo con las influencias de (K) 

los factores fisiológicos y ambientales, siendo conocidas sus fluctuaciones durante un 

ciclo reproductivo, particularmente en ejemplares adultos Los (Bagenal, 1957). 

resultados obtenidos a partir de las observaciones microscópicas no parecen concordar 

completamente con las variaciones mensuales del índice de condición, que pudiera ser 

explicado por la existencia, durante la mayor parte de los meses del año, de ejemplares 

en diferentes estados de desarrollo gonadal. 

Diferencias en el factor de condición han sido interpretadas como medidas de 

varios caracteres biológicos tales como almacenamiento de grasa, conveniencia del 

medio ambiente, salud de un individuo o desarrollo gonadal . (Le Cren, 1951) Tapia et 

 señalaron que el factor de condición al. (1988) (K) está asociado a fenómenos  

biológicos y ecológicos del reclutamiento, crecimiento, madurez y desove. Los valores 

bajos coinciden con la época de desove y presencia de individuos de tallas grandes, 

mientras que los valores altos (agosto 2009) coinciden con el reclutamiento de los 

individuos juveniles y subsiguiente maduración de la población. 

 5.3. ASPECTOS REPRODUCTIVOS  

El examen histológico es un proceso largo y no práctico en campo, sin 

embargo, es la herramienta más confiable para estimar con mayor precisión el estado de 

madurez en el que se encuentran los organismos  (López, 2009)

Los moluscos presentan un patrón reproductivo de carácter anual, que se inicia 

con una fase de gametogénesis, pasando por la madurez de las gónadas, el desove o 
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liberación de gametos al medio y por último un periodo de reabsorción gonadal 

(Gosling, 2003). 

Una de las bases para conocer la biología reproductiva es la determinación del 

ciclo reproductivo, basándose en el análisis de la serie de cambios somáticos y 

fisiológicos. Lo que se manifiesta, entre otros aspectos, por el desarrollo de las gónadas 

y tiene su momento culminante cuando se produce el desove, por medio del cual las 

gónadas liberan los productos sexuales, iniciándose luego la primera etapa en la vida de 

toda la generación de individuos . (Kunduz y Erkan, 2008)

A partir del análisis histológico realizado en este estudio, se observaron 

individuos de hembras del caracol N. (N.) unifasciata en estadio maduro (III) durante  

todo el año, con un pico en marzo del 2009 con Así mismo, se observó un 75,0 %. 

amplio periodo de emisión de gametos que abarcó prácticamente en todos los meses de 

estudio, lo que nos indica que la especie presenta signos de actividad reproductiva 

durante todo el año con un máximo de ejemplares en estado de desove en el mes de 

julio con En los machos, la fase en maduración (II) se presentó durante todo el 58,06 %. 

año presentando un mínimo en julio con y un máximo en mayo del 2009 con 11,11 % 

El estadio maduro (III) se observó durante todo el año con un mínimo en 70,97 %. 

enero del 2009 con y un máximo en noviembre del 2008 con Esta 17,50 % 60,0 %. 

podría ser una estrategia reproductiva, que le permitiría renovar la población, con cierto 

éxito, frente a la sostenida actividad extractiva que se ejerce sobre ella. La existencia de 

una estrategia reproductiva es una señal genética que aseguraría la renovación de la 

población en un hábitat con alta variabilidad ambiental, donde después de la evacuación 

se produce una rápida recuperación gonadal  (Ishiyama y Kuwae, 1992).

La presencia constante del estadio de madurez (III), tanto en hembras como en 

machos, durante todo el año es característica de muchas especies de gasterópodos que 

presentan un periodo prolongado de reproducción, tal como fue observado por Shepherd 

para Haliotis roei, H. ruber y H. scalaris; para Morula marginalda; y Laws Underwood 
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 para Thais emarginata y T. caniculata (en ) y Houston Rojas et al. 1986 Ramorino 

y  para Concholepas concholepas. (1975) Aviles y Lozada (1975)

Los mayores valores promedios mensuales del IGS, ocurren durante los meses 

de abril a agosto, corroborándose esta máxima actividad reproductiva con los 

porcentajes de estadios de madurez sexual. 

Con relación a la proporción de sexos, N. (N.) unifasciata es una especie en la  

cual se observan diferencias significativas de la relación 1:1, resultados que coinciden 

con lo obtenido por en una población del estuario del río Panta y Sánchez (2008) 

Chone, donde de los individuos examinados el fueron hembras y el 73,95 % 22,16 % 

machos. Esto demuestra que en esta especie, al igual que en la mayor parte de los 

moluscos, la proporción de sexos es independiente de las condiciones geográficas de las 

zonas en las que habitan, siendo una característica intrínseca de cada especie (García – 

y su variación puede ser causada por diversos factores, tales como Domínguez, 2002), 

el agrupamiento natural por talla y sexo, el comportamiento, las diferentes tasas de 

crecimiento entre sexos, el desove y la mortalidad post desove (Rodríguez de la Rúa et 

. En mayo del 2009 se observó una mayor presencia de machos pero esta al. 2005)

situación podría responder a la conducta de las hembras, que posiblemente permanecen 

refugiadas durante el periodo de desove, no siendo visible con facilidad para los 

pescadores artesanales. En el resto de los meses la proporción de hembras fue siempre 

mayor que la de los machos. 

En el presente estudio se determinó que las hembras alcanzan la talla de 

primera madurez a los y los machos en los de longitud total, a 30,46 mm 27,34 mm 

partir de los el de la población de hembras se encuentra en proceso 32 mm 65,17 % 

reproductivo. Por otra parte, en el estudio realizado por por Panta y Sánchez, op cit., 

medio de análisis histológico gonadal a ejemplares de N. (N.) unifasciata en el estuario  

del río Chone en 3 meses de muestreo entre septiembre y noviembre del 2006, 

establecieron que la longitud total en que los caracoles alcanzan la talla de primera 

madurez sexual es los en las hembras y en los machos. 25,80 mm 21,46 mm 
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Teniendo en cuenta estos estudios reproductivos y que el individuo sexualmente 

inmaduro más grande encontrado durante el reciente estudio presentó una talla de 29,0 

mm, y que la talla mínima de captura (TMC) para una especie debe de ser mayor que su 

talla de primera madurez sexual (TPMS) para que la población pueda restablecerse 

sosteniblemente, se propone que la TMC para N. (N.) unifasciata se establezca entre los  

de longitud total de la concha, como medida para asegurar la conservación de 32,0 mm 

la especie en el estuario del río Chone. 

Además, cuando la disponibilidad de alimento en periodos de reproducción es 

limitada, el crecimiento de la gónada es favorecido como una estrategia conservadora, a 

partir de la energía almacenada en tejidos somáticos  o bien canalizando (Bayne, 1976)

la energía para reproducción más que para crecimiento somático  (Villarroel et al. 2005). 

El efecto conjunto de la reproducción continua de la especie y la extracción  

podría ser la causa de que la población de N. (N.) unifasciata esté dominada por tallas  

pequeñas, ya que constantemente se están colectando los individuos que alcanzan tallas 

medias y grandes. Lo anterior podría tener efectos negativos en la especie a nivel local, 

dado que los pescadores podrían estar sobreexplotando el recurso durante todo el año, lo 

que causaría una reducción en la población reproductiva, y esto sumado a fenómenos de 

corrientes de agua dulce en la temporada de lluvia. 
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 6. CONCLUSIONES 

La pesquería del caracol N. (N.) unifasciata constituye una actividad artesanal  

importante debido a su consumo. Sin embargo, en el estuario del río Chone esta 

pesquería está disminuyendo drásticamente como consecuencia de la explotación y falta 

de regulación pesquera. En la actualidad no existen registros de captura totales 

mensuales de esta especie por ninguna institución pública.  

Los parámetros de crecimiento y las tasas de mortalidad son los primeros 

resultados en estimarse para el N. (N.) unifasciata en el estuario del río Chone,  

considerándose antecedentes útiles para la evaluación y manejo del recurso. 

El caracol N. (N.) unifasciata presenta cinco estadíos gonadales tanto para  

hembras como machos: indiferenciados (I); en maduración (II); maduros (III); desove 

(IV) y post – desove (V). 

Se determinó con base en los resultados histológicos del tejido gonádico de N. 

, que los caracoles se encuentran en estado maduro continuo en el (N.) unifasciata

tiempo, durante todo el periodo de estudio e interpretando que la especie se reproduce 

continuamente liberando gametos en todas las épocas del año, pudiendo ser una 

estrategia reproductiva que le permite renovar la población, con cierto éxito, frente a la 

sostenida actividad extractiva que se ejerce sobre ella. 

Se determinó la talla mínima de captura en 32 mm de longitud total como 

medida de control para mantener la población del caracol  en el N. (N.) unifasciata

estuario del río Chone. 

  

  

 

 



 

 

                                                                                                                                                    60 

 7. RECOMENDACIONES 

Implementar planes de gestión y regulaciones de las capturas del caracol N. (N.) 

para ayudar a reducir los problemas con los stocks decrecientes y mantener unifasciata 

el seguimiento de los parámetros biológicos y pesqueros de esta población en base a: 

a) Proponer el tamaño mínimo de captura en de longitud total (en base 32 mm 

a la talla de primera madurez sexual) para ambos sexos de la especie. 

b) Mantener registro de descarga obligatoria de esta especie ante la autoridad 

competente (Subsecretaría de Recursos Pesqueros). 

c) Difundir a través de talleres participativos, el conocimiento actual de la 

especie a las comunidades de pescadores involucradas en estas pesquerías. 

d) Incluir esta especie en estudios de producción de semilla de moluscos para 

efectos de repoblación en el hábitat natural que ocupa en el estuario del río 

Chone.   

e) Implementar formas de procesamiento del recurso para su comercialización 

a nivel local. 
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