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I. INTRODUCCION
1.1 Marco contextual

Las playas son franjas de costa que se encuentran debilmente inclinadas 

hacia el mar, generalmente esian conformadas por arenas, gravas, guijarros y cantos 

depositados por el oleaje del mar (Casariego, 1998). La fisonomia de las playas es 

muy diversa, segun su pendiente, anchura y longitud, aspectos que cambian de 

acuerdo con el regimen de oleaje, las mareas y la profundidad del fondo (Cifuentes, 

1986). En las zonas de aguas poco profundas se depositan arenas o cantos en el 

lugar donde el oleaje, la resaca y las mareas alcanzan un punto de equilibrio 

formando las barras costeras, tal es el caso de las costas del Golfo de Mexico que 

son bajas y arenosas y que por excepcion preseritan afloraciones de rocas igneas 

en aqueilos lugares en donde las estribaciones de la tierra tienen contacto con el 

litoral, estas son llamadas costas de emersion, es decir, costas que por efecto de las 

fuerzas intemas del planeta, se han ido levantando.

La playa rocosa de Boca Andrea forma parte de la llanura costera del Golfo y 

esta conformada principalmente por un sustrato arenoso y barras costeras, se 

encuentra habitada por una gran variedad de organismos marinos como los 

equinodermos (erizos y pepinos de mar), anelidos (poliquetos), cnidarios 

(anemonas) y moluscos principalmente bivalvos y gasteropodos. Dentro de este 

grupo se encuentra ubicado Purpura patula que es una especie potencialmente 
explotable, ya que es capaz de producir una secrecion lechosa que tine de color 

purpura. A pesar de esto, no se ha llevado a cabo ningun estudio sobre esta especie 

en la zona ni a lo largo del litoral del Golfo, por lo que para realizar este estudio se 

tomara como base la information existente sobre la especie homologa a ella y con la 

cual comparte ciertas caracteristicas, se trata de Purpura pansa que es una especie 

distribuida a lo largo de las costas del Pacifico y sobre la cual se han llevado a cabo 

varios estudios, debido ha que desde tiempos ancesfrales a sido utilizada por los 

pobladores de estas zonas para teriir y porque en los ultimos arios ha sido sobre 

explotada por industrias extranjeras.
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I. 2 Antecedentes

De acuerdo a la revision bibliografica que se llevo a cabo, se encontro que son 

muy pocos los estudios realizados sobre moluscos para la zona del litoral rocoso del 

Golfo de Mexico, .en especial para la region de Boca Andrea, Veracruz, por lo que es 

muy poca la information existente sobre Purpura patula, por otra parte, se han 

realizado varios estudios sobre Purpura pansa que es la especie homologa a esta, 

presente en el litoral del Oceano Racifico y con la cual comparte determinadas 

caracterfsticas. Por lo anterior se analizaron algunos de los estudios realizados sobre 

esta especie en el Pacffico. Como se menciono sorrpocos los estudios realizados 

sobre la especie, el unico registro que se tiene para la zona de estudio es el de 

Ochoa en el 2001(comunicacion personal) que menciona que Purpura patula es un 

gasteropodo presente en la Playa Rocosa de-Boca Andrea, del cual no se ha hecho 

ningun estudio en la zona.

Con respecto a los trabajos realizados en el Pacffico Mayeu (1985) 

menciona que “esta especie se distribuye desde la Peninsula de Baja California 

hasta Colombia, y que en las costas de Oaxaca su uso ha sido ancestral, sin 

embargo en los ultimos ahos sus poblaciones se han visto seriamente disminuidas 

debido a la sobreexplotacion a la cual ha sido sometido por parte de ciertas 
industrias japonesas. La mayor parte de la poblacion realiza copula en e! mes de 

Mayo, en los meses de Junio y Julio ovopositan y en Agosto aparece un nuevo grupo 
de edad integrado por las crfas”.

Rodriguez, (1988), sugiere que los moluscos forman parte importante de la 

estructura comunitaria marina en las localidades estudiadas, independientemente de 

que represente una fuente de ingreso, tal es el caso de Purpura pansa. Se conoce 

que esta fue abundante hasta el momento de ser sobre explotada en la ultima 

decada, en el presente estudio Purpura aparece con una representatividad muy baja 
dentro de la comunidad, por otra parte se conoce que es una especie reguladora de 

las especies de ciertas poblaciones de organismos herbfvoros y su baja presencia
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trae como consecuencia que otras especies como Nerita scabricosta y Littorina 

modesta dominen en las comunidades estudiadas.

Por su parte Castillo, et a/., (1992) menciona que "en las costas mexicanas 

encontramos tres especies del genero Plicopurpura (Cossmann, 1903), conocidas 

como caracoles purpuras, siendo P. pansa muy comun en areas intertidiales. La 

poblacion de Plicopurpura pansa (Gould, 1853) ha disminuido considerablemente en 

el area de la investigation debido a la accesibilidad para su captura, a la presencia 

de turistas y a la contamination, que son los elementos que ponen este recurso 

(considerado para Oaxaca como herencia nacional) en peligro de extincion".

Rios-Jara, et at., (1994) realizo la extraction manual de tinte durante los 

meses de Mayo, Agosto y Noviembre de 1987 y abril de 1989, encontrdindose que 
habia una relation proporcional entre el tamaho el caracol y la cantidad de tinte que 

produjeron, las hembras produjeron mas tinte que los machos del mismo tamaho. 

Esta. diferencia se puede relacionar con la manera en la cual las hembras utilizan el 

tinte, para proteger las capsulas de huevos puestas entre rocas en las playas”,

En lo que respecta al crecimiento que tiene Purpura pansa Acevedo, et a!., 

(2000) encontro que el ritmo de crecimiento para esta especie en los diferentes 

Estados de la costa del Padfico es lento, crece en promedio 0.22 mm al mes. “En los 
Estados de Oaxaca y Colima la mayor parte de la poblacion se agrupo en el interval© 

de tafia de 30 a 40 mm, en cambio en Nayarit, Jalisco y Michoacan los organismos 

se agruparon principalmente en el interval© de 40 a 45 mm, lo que indica que en 

estos ultimos Estados el caracol se encuentra con menor grado de explotacion. Asf 

mismo menciona que la estructura de edades presenta variaciones respecto a el 

numero de grupos de edad en cad a uno de los Estados, encontrandose cinco en 

Oaxaca, cinco en Michoacan, tres en Colima, ocho en Jalisco y cinco en Nayarit”.

Michell, et al., (2000) determino algunos parametros de la poblacion y el 

rendimiento del tinte. Las estimaciones de la densidad demografica, del cociente del 

sexo, los parametros del crecimiento, de la mortalidad, y del reclutamiento fueron



obtenidas de muestras bimensuales a partir de 1993 a 1995 en una orilla rocosa del 

Oeste de Mexico Central, la relacion entre el largo y el peso fue establecida mediante 

regresion lineal simple, la diferencia en sexos fue probada por comparacion de la 

tecnica de t - Student (Zar, 1984), el crecimiento fue descrito con el modelo de 

crecimiento de Von Bertalanffy (VBGM), con el uso del paquete de software Fisat. 

Finalmente la produccion del tinte relacionada con el tamano y el sexo fue 

determinada y es descrita por una relacion exponencial.

Asi mismo Michell, et at., (2000) realizo un estudio en el Laboratorio de 

Biologfa Experimental del CICIMAR en La Paz, BCS, en el cual grupos de 

organismos eran ordenados en diferentes tiempos, durante tres meses (cada 7, 14, 

21 y 28 dfas) y un grupo que no fue ordenado, asf se formaron los grupos G7, G14, 

G21, G28 y Gw. Se observo que la mayor tasa de mortalidad se presento en los 

grupos G7 y G14, por otro lado la mayor produccion de tinte asi como la mas alta 

tasa de sobre vivencia se observo en el grupo G21, por la tanto concluyo que en 

estado salvaje, la mejor forma de explotar el caracol es dejando 21 dias entre cada 

ordena.

Romeu, (2002) menciona que “la situacion del caracol hasta hace unos anos 

mantenia una estabilidad poblacional, dado que los mixtecos los utilizaban en epocas 

adecuadas, cuando no se afectaba su reproduccion, ademas de que manejaban el 
recurso racionalmente, pero a partir de 1981 hasta 1985 la situacion del caracol vario 

drasticamente debido a la explotacion que llevaba a cabo una companfa extranjera 

que extrai'a el tinte con metodos inadecuados. Este hecho logro un descenso en la 

poblacion de caracoles de las playas donde tradicionalmente tenian los mixtecos. 

Tras la denuncia de estos hechos por los mixtecos y 5 anos de estudios biologicos, 

etnobiologicos, socio-economicos y culturales se logro un acuerdo intersecretarial 

para aprovechar y conservar el Purpura pansa”.

Torres, (2002) hace referenda al uso del caracol por los mixtecos, pero no 

solo al uso del tinte sino tambien el significado de su concha que esta relacionada 

con la fertilidad y el poder. Por otro lado menciona que “la produccion de tinte de un 

caracoi de 2 cm. es de aproximadamente 1 ml de tinte y que la recuperacion de este
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se da en un lapso de 20 a 25 dias”. A su vez hace referenda a el proyecto en el que 

partidpan institudones como la UNAM, el Institute? Tecnologico del Mar en Mazatlan, 

el Instituto Nadonal de Antropologla e Historia, el Institute? Nadonal de Pesca, la 

Universidad del Mar en Oaxaca, con el fin de obtener datos sobre su anatomia, 

reproduction, fisiofogla, nutridon, ecologia, bioquimica del tinte, aprovechamiento, 

as! como la parte antropologica.

Garcia, et al., (2003) colecto todos los organismos en 16 m2 y determino el 

grado de dispersion mediante la razon varianza-media, indice de Morisita e indice de 

Morisita estandarizado. De acuerdo a los resultados. las frecuencias del numero de 

individuos por unidad muestral se ajustaron a distribuciones probabilisticas Poisson 

y/o Binomial Negativa, para comparar cion los resultados de los Indices y estimar el 

tamano de muestra. Se determino que el patron de dispersion fue agregado en 5 

sitios y en 4 fue al azar, observando que esto puede explicarse en gran parte por la 

complejidad, tipo e inclinacion del sustrato. Los tamanos de muestra estimados 

fueron variables, siendo mayor el numero de replicas para la dispersion agregada.

Flores, et al, (2003) en el trabajo Analisis Poblacional del Caracol Morado 
Plicopurpura patula pansa (Gould, 1853) en Playa Ventura, Guerrero, Mexico colecto 

un total de 623' caracoles, de los cuales 316 fueron hembras y 307 machos, el 

intervalo de tallas del total de organismos fue de 7.3 a 40.8 mm con promedio de

20.1 mm (d. e. = 6.02), las tallas mejor representadas fueron en hembras de 10 a
27.5 mm y en machos de 12.5 a 27.5 mm. La mayor cantidad de reclutas se registro 

en los meses de septiembre y diciembre de 2000 y 2001. La relacion longitud - peso 

estimada para hembras fue y = 0.0001 x 30042 con r2 = 0.9831 y para machos de y = 

0.0001 x 30577 con 1̂ = 0.9846. Mediante el metodo de Bhattacharya se estimaron 5 

grupos de edad para hembras y el mismo numero para machos.



1.3 Planteamiento del problema

Con el presente estudio se pretende hacerun analisis de los datos biometricos 

de Purpura patuia, gasteropodo que habita en la Playa Rocosa de Boca Andrea, en 

el Estado de Veracruz con el fin de establecer si la poblacion mantiene el mismo 

comportamiento a traves de los cuatro periodos estacionales, mediante el uso de 

tecnicas estadfsticas.

1.4 Justificacion

Este seria uno de los primeros estudios de este tipo realizado sobre la especie 

en el litoral rocoso de esta region, contribuyendo asi con el conocimiento de su 

biologia y ecologia, sirviendo a su vez como precedente para sentar las bases para 

la planeacion de su posible manejo y explotacion debido, ya que como se menciono 

anteriormente es una especie potencialmente explotable.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

#  Estudiar el comportamiento la relacion de los datos biometricos (longitud, 

ancho, peso y sexo) del caracol Purpura patuia durante un lapso de tiempo 

que abarco Primavera, Verano, Otono e Invierno.

1.5.2 Objetivos particulares

& Determinar la composicion por pesos y tallas de fa poblacion.

*  Analizar la relacion de datos biometricos por cada periodo estacional.
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1.6 Breve description del contenido

En las siguientes secciones del trabajo se ilustra la metodologia a seguir para 

obtener los datos asi como el tipo de variables que se utilizaron y los analisis 

estadisticos que se aplicaron, comenzando con un analisis exploratorio de los datos 

tanto univariado como bivariado, determinando ei coeficiente de correlation entre dos 

pares de variables y concluyendo con el ajuste del modelo de regresion, las pruebas 

de hipotesis y la comprobacion de supuestos de los mismos. Se realizaron cuatro 

muestreos en los meses de Julio y Octubre del 2002, Febrero y Mayo del 2003, 

correspondientes a los diferentes periodos estacionales.

En lo que se refiere a la talla, la maxima que se registro fue de 45 mm., para 

organismos colectados durante Verano e Inviemo, y la talla minima de 16 mm. 

registrada en Verano y Otoho. La mayor parte de la poblacion se encuentra en un 

rango entre 16 mm. y 25 mm. En lo que respecta al peso, el mayor fue de 19 gr. que 

corresponde a un organism© colectado en Inviemo y el menor de 0.8 gr. para un 

organismo colectado en Otoho, se puede observar que la mayor parte de la 

poblacion se agrupa en un rango de peso que va de 0.8 a 5 gr. En cuanto al ancho el 

maximo que se registro fue de 28 mm., durante el Inviemo y el minimo de 9 mm. 
para organismos colectados en Verano y Otono.

En cuanto a la relation entre la longitud de la concha y el peso y el ancho y la 
longitud de la concha en el Verano se obtuvo un coeficiente de 0.74 y 0.958 

respectivamente mientras que en el Otoho fue de fue de 0.8 y 0.95, durante el 

Inviemo se dieron valores de 0.96 para ambos casos, finalmente para la Primavera 

fueron de 0.94 y 0.88 mostrandose en las cuatro estaciones una correlacion positiva, 
aunque esta fue mayor en Otono, Inviemo y Primavera.

Este trabajo aporta una serie de modelos en los cuales se puede ver como se 

comporto la poblacion durante cada periodo estacional, observandose que no se 

tiene el mismo comportamiento durante los cuatro periodos, es decir la poblacion 

cambia durante cada uno de ellos, por lo que se sugiere que hay una variation 

estacional de la estructura de la poblacion.



II. MATERIALES Y METODOS
11.1 Aspectos generates

El presente estudio se realizo en la playa rocosa de Boca Andrea la cual se 

iocaliza a 50 Km. de la ciudad de Jose Cardel y se situa geograficamente a los 19° 

45' y 19° 50' de latitud Norte y a los 95° 45' y 96° 00' de longitud Oeste, dentro de 

el municipio de Alto Lucero en el Estado de Veracruz. (Fig. 1). (INEGI, 1988).

La Playa de Boca Andrea forma parte de la Llanura Costera Golfo Sur, 

conformada principalmente por sustrato arenoso que forma playas y barras, 

pertenece a la subprovincia 1 que es la Llanura con lomerios, la mayor parte esta 

muy proxima al mar y cubierta por material aluvial. La playa esta ubicada dentro de la 

region hidrologica numero 2 que corresponde a la region noreste del Estado y 

comprende las cuencas de los rios Actopan, Nautla, Misantla, Tecolutla, Cazones y 

Tuxpan, los cuales tienen su origen en la zona montanosa de Puebla e Hidalgo. En 

esta region destaca la desembocadura del Rio Nautla con una longitud aproximada 

de 125 Km. y del Rio Misantla con una longitud de 80 Km. aproximadamente asi 

como las lagunas de Tamiahua, del Fuerte, Cincacheros y Laguna Chica. (INEGI, 
1988)

El clima de la region de acuerdo a la clasificacion de Koppen modificada por 
Garcia, E (1973) pertenece al tipo.Aw2 (i'), que es el clima caliente subhumedo (el 

mas humedo de los subhumedos) con lluvias en Verano, con una temperatura media 

anual de 26 °C y media del mes mas frio sobre 18 °C con oscilaciones entre 5 °C y 7 

°C. En un perfodo anual los valores medios de temperatura en tres meses del ano 

(Enero, Abril y Agosto) fueron de 22.6°,24° y 29.5 °C respectivamente. En este 

pen'odo se registran rangos de temperatura que oscilan entre los 21 °C como 

mlnimo para el mes de Enero y maximos 30 °C para el mes de Agosto, estas 

amplias variaciones se ven relacionadas con las condiciones climaticas 

prevalecientes en cada epoca del ano. (Enciclopedia Municipal Veracruzana, 1998).



II.2 Diseno estadi'stico

El presente trabajo se llevo a cabo en la Playa Rocosa de Boca Andrea, 

Veracruz, realizandose cuatro muestreos en los meses de Julio y Octubre del 2002, 

Febrero y Mayo del 2003, con el fin de obtener muestras de los diferentes periodos 

estacionales. Se trazaron .tres transectos perpendiculares a la playa variando su 

tamano con base a la amplitud de las mareas. Cada ■ transecto se dividio en 

cuadrantes de 1 m2, con los cuales se examino la zona en busqueda de organismos. 

Se colectaron todos los individuos presentes en cada cuadrante, desprendiendolos 

con cuidado del sustrato, ahi mismo se registraron sus datos mensticos (largo y 

ancho) con un Vernier. Con el fin de evitar la depredacion solo el 10% de la 

poblacion se traslado al Laboratorio de Hidrobiologia de la Facultad de Biologia para 

la revision de sexo y para ser pesados. Los organismos que se trasladaron al 

laboratorio se colocaron en bolsas de plastico, la mitad de estos se fijo en una 
solucion de formalina al 10% y el resto se conservo en hielo.

Los organismos colectados se lavaron con agua corriente, se pesaron con una 

balanza granataria y con el fin de determinar el sexo al que pertenecian se 

diseccionaron para observar la presencia de la gonada masculina o femenina.

Tabla 1. Description de las variables

VARIABLES CO NCEPTO UNIDAD DE 
M EDIDA

ESCALA

Longitud del caracol Distancia en milimetros 
registrada desde el apice hasta el 

punto distal del canal sifonal.
Milimetros Razon

Ancho del caracol Distancia en milimetros 
registrada desde la ultima vuelta 
del cuerpo hasta el labio extemo 

de la abertura

Milimetros Razon

Peso Cantidad en gramos que peso 
todo el organismo

Gramos Razon
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II.3 Analysis estadistico

11.3.1 Analisis preliminares

Para ilevar a cabo el analisis estadistico se propone la siguiente estrategia: 

elaborar un analisis exploratorio, univariado de los datos mediante graficos de cajas y 

alambres, para observar el comportamiento de las variables peso, talla y ancho, 

durante cada uno de los periodos estacionales. Para el analisis bivariado de los 

datos se utilizaran diagramas de dispersion, con del fin de observar tendencias y 

posibles valores fuera de rango, determinando a su vez el coeficiente de correlation 

de Pearson para determinar el grado de dependencia y linealidad entre las variables 

peso-longitud de la concha y ancho-longitud de la concha, mediante el uso del 

paquete estadistico S-PLUS Insightful Corp, Professional Edition Version 6.1.2 

Release 1 for Microsoft Windows: 2002.

If.3.2 Analisis definitivos

Se propone ajustar un modelo de regresion lineal simple de la forma:

y = Po+Pixi +eJ (1)

donde:

y = aumento en talla y peso del organismo 

po = es la ordenada al origen 

pi= es la pendiente

x ~ son las variables predictivas (ancho y longitud de la concha). 

sj= es el error aleatorio

por periodo estacional (Primavera, Verano, Otorio e Invierno). Identificando el buen 

ajuste mediante una tabla de ANOVA (Analisis de Varianza) y el R2, tambien se 

verificaron las siguientes pruebas de hipotesis:

Ho:p ,=  0 -£ = 0,1 (2)

Ha: p , , 0
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para determinar si la variable predictora ayuda a explicar a la variable respuesta, 

rechazando o no rechazando Ho, dependiendo del valor del p-value si este es 

cercano a cero la hipotesis nula se rechaza.

Por otra parte para detectar posibles puntos que influyan el en ajuste del 

modelo se utilizo el grafico de la Distancia de Cook (Montgomery, et a/., 2002), 

siendo significativo aquel dato que al ser graficado tenga un valor mayor a uno. 

Posteriormente se comprobaron los supuestos de normalidad y varianza constante, 

mediante el empleo de graficos cuantil-cuantil y de residuales respectivamente.

- ii -



III. RESULTADOS

111.1 Resultados generates

Se realizaron cuatro muestreos en total: dos que correspondieron a los meses 

de Julio y Octubre del 2002, y dos a los meses de Febrero y Mayo del 2003 

colectandose un total de 259 organismos. En lo que respecta a el peso, el maximo 

que se registro fue de 19 gr. de un organismos colectado en el Invierno y el minimo 

de 0.8 gr. para un organismo colectado en Otono. La talla maxima que se registro fue 

de 45 mm., para organismos colectados en Verano e Invierno, y la talla minima 
de 16 mm. registrada en Verano y Otono.

En cuanto a la relacion entre las variables longitud de la cocha y peso el 

coeficiente de correlacion mas alto se obtuvo durante el Invierno, siendo este de 

0.97, mientras que el mas bajo fue de 0.74 y se presento en el Verano. En lo que 

respecta a la relacion entre el ancho y la longitud de la concha, el coeficiente de 

correlacion mas alto que se obtuvo fue de 0.96 durante el Invierno, en tanto que el 

mas bajo fue el registrado durante la Primavera siendo este de 0.88.

TABLA 2. Numero de organismos, tallas y pesos obtenidos en las cuatro 
estaciones del ano.

Estacion Verano Otono Invierno Primavera

No. Organismos 64 94 59 42 .

Talla maxima 45 mm. 33 mm. 45 mm. 34 mm.

Talla minima 16 mm. 16 mm. 17 mm. 17 mm.

Peso maximo 10 gr. 6.1 gr. 19 gr 6 gr.

Peso minimo 0.9 gr. 0.8 gr. 1 gr. 1 gr.

Ancho maximo 25 mm. 22 mm. 28 mm. 22 mm.

. Ancho minimo 9 mm. 10 mm. 10 mm. 9 mm.

■ 12 -



HI.2 Resultados de los analisis preliminares

111.2.1 Analisis exploratorio univariado

111.2.1.1 Peso

En lo que respecta a el peso, el maximo que se registro fue de 19 gr. de un 

organismos colectado en el Invierno y el mtnimo de 0.8 gr. para un organismo 

colectado en Otono, el peso medio de estos vari'o durante las cuatro estaciones 

manteniendose entre 2.38 y 3.46 gr. Es durante los periodos de Otono e Invierno 

donde son mas visibles la presencia de outliers.

TABLA 3. Peso maximo, mtnimo y medio de P. patula obtenido durante 
cada periodo estacional._______________ __________________________

Estacion Verano Otono Invierno Primavera
Peso maximo 10 gr. 6,1 gr. 19 gr. 6 gr.

Peso minimo 0.9 gr. 0.8 gr. 1 gr- 1 gr-

Peso medio 2.38 gr. 2.4 gr. 3.46 gr. 2.57 gr.

o © _ 8 **

Verano Otono Invierno Primavera

Estacion

Figura 1. Comportamiento del peso de P. patula durante 
cada periodo estacional.
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IIL2.1.2 Talla

En lo que se refiere a la talla, la maxima que se registro fue de 45 mm., para 

organismos colectados en Verano e Invierno, siendo la talla minima de 16 mm. 

registrada en Verano y Otono. En las otras estaciones las tallas maximas variaron 

entre 33mm y 34mm y las minimas entre 16 mm. y 17 mm. respectivamente. 

Encontrandose una talla media que vario entre los 22 y 24 mm. Durante los periodos 

de Verano, Invierno y Primavera se presentan diversos puntos outliers.

TABLA 4. Talla maxima, minima y media de P. patula obtenida durante cada
periodo estaciona

Estacion Verano Otono Invierno Primavera
Talla maxima 45 mm 33 mm 45 mm 34 mm

Talla minima 16 mm 16 mm 17 mm 17 mm

Talla media 22 mm 23 mm 24 mm 23 mm

E£
4 8

Verano Otono Invierno' Primavera

Estacion

Figura. 2. Comportamiento de la talla de P. patula 
durante las cuatro estaciones.
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III.2.1.3 Ancho

Por lo que concieme al ancho de los organismos, el maximo se registro en 

Invierno siendo este de 25 mm, mientras que el minimo fue de 9 mm registrandose 

durante los periodos de Verano y Primavera, manteniendose un ancho medio en un 

rango que vario de 12.89 a 15.03 mm durante los cuatro periodos estacionales. Es 

durante el Invierno donde se pueden observar mayor numero de puntos outliers.

TABLA 5. Ancho maximo, mfnimo y medio de P. patula obtenido durante 
cada periodo estacional.__________________________________________

Estacion Verano Otono Invierno Primavera
Ancho maximo 25 mm 22 mm 28 mm 22 mm

Ancho minimo 9 mm 10 mm 10 mm 9 mm

Ancho medio 12.89 mm 14.28 mm 15.03 mm 14.40 mm

Verano Otofio Invierno Primavera

Estaci6n

Figura 3. Comportamiento del ancho de P. patula 
durante las cuatro estaciones.
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III.2.2 Analisis exploratorio bivariado

III.2.2.1 Verano

Para las variables longitud de la concha y peso, se obtuvo un coeficiente de 

correlation de 0.74 asi como el grafico de dispersion, lo cual indica que se trata de 

una relacion positiva no muy a!ta.

10

s

6&
o

a
4

0
15 20 25 30 35 40 4S

Longitud mm

Figura 4. Relacion entre la longitud de la 
concha y peso total de P. patula.

En cuanto al ancho y la longitud de la concha se obtuvo el grafico de 
dispersion y un coeficiente de correlacion de 0.958 observandose una relacion lineal 

positiva alta.

Figura. 5, Relacion entre el ancho y la 
longitud de la concha de P. patula.
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111.2.2.2 Otono
!

Se obtuvo el grafico de dispersion y un coeficiente de correlacion de 0.8, lo 

que indica que estos datos tienen una relacion lineal positiva mas alta que en el 

Verano.

6

4

5.
2£

o
12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5

LD fiflitud  m m

Figura.6. Relacion entre longitud de la 
concha y peso total del caracol P. patula

Asi mismo se obtuvo el coeficiente de correlacion para la relacion entre el 
ancho y la longitud de la concha, siendo este de 0.950, al igual que en el Verano se 

mantiene una relacion lineal positiva muy alta

32

27

E
E
o3
122

17

12
10 12 14 15 16 20 22

AncfiD mm

Fig. 7. Relacion entre el ancho y la 
longitud de la concha de P. patula.
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III.2.2.3 (nvierno

Para este perlodo se determino un coeficiente de correlacion entre el peso y 

longitud de la concha de 0.96 asi como el diagrams de dispersion.

20

15

&
s,0

0
15 20 25 30 35 40 45

longitud mm

Figura 8. Relacion entre la longitud de la 
concha y el peso total de P. patula

El coeficiente de correlacion para las variables an'cho y longitud de la concha 
fue 0.968, siendo este ligeramente mas alto que el obtenido durante el Verano y 

Otoho, observando el grafico podemos decir que se mantiene una relacion lineal 

positiva alta.

oO

11 16 21 26 
1 Ancho mm

Figura. 9. Relacion entre el ancho y la 
longitud de la concha de P. patula
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III.2.2.4 Primavera

Durante este periodo se obtuvo un coeficiente de' correlacion de 0.97, siendo 

este el mas alto registrado durante los cuatro periodos estacionales, con lo cual se 

reafirma que existira una relacion positiva entre ambas variables.

1B.5 19.0 21.5 24.0 26.5 29.0 31.5 34.0 36.5

Longitud mm

Figura.10. Relacion entre el peso total y 
longitud de la concha del caracol P. patula

Durante este periodo se obtuvo un coeficiente de correlacion de 0.886 para 

las variables ancho y longitud de la concha, siendo esta la mas baja registrada 

durante los cuatro periodos.

i

Figura 11. Relacion entre el ancho y la 
longitud de la concha de P. patula.
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IIL3 Resultados de los analisis definitivos

111.3.1 Verano

111.3.1.1 Ajuste del modelo de regresion lineal

De acuerdo con esto el modelo de regresibn lineal para de determinar la 

relacion de las variables ancho y longitud de la concha se especifican en la Tabla 5.

Tabfa 6. Resultados del ajuste del modelo de regresion lineal entre las 

variables ancho y longitud de la concha.

n R2 A> h a p - value
Verano 64 0.918 2.4452 1.5255 .05 < 0.0001

y = 2.4452+ 1.5255 (ancho)

Dicho modelo se puede explicar de la siguiente forma, por cada unidad de 

aumento en el ancho del organismo, la longitud del mismo aumento en 1.5255 mm. 

durante este periodo.

Considerando el juego de hipotesis en (2), se rechazo H0l en ambos casos con 

un p-value = <0.0001, lo cual sugiere que por un lado que el ancho ayuda a explicar 

el incremento en la longitud de la concha y por otro que la recta ajustada no cruza 
por el origen.

Para verificar que los datos se comportaran normalmente se realizo una 

grafica cuantil -  cuantil de los datos en la cual se puede observar que estos no distan 

mucho de la Ifnea recta, con lo cual se puede establecer normalidad en los residuos. 
(Ver Anexo 2, Figura 12)

En cuanto at supuesto de homogeneidad de varianzas, podemos ver en el 

grafico de residuales contra vatores ajustados que para este periodo no se cumple 

con este supuesto. (Figura 13)
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Figura 13. Escasa homogeneidad de 
varianzas de los datos de P. patula.

De acuerdo con la Figura 14 la distancia de Cook para observar que datos 

influencian el modelo, registrandose el dato numero 1 como el unico punto que io 

influye.

o6

Figura 14. Distancia de Cook que muestra 
el dato que puede influir en el modelo.
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III.3.2 Otono

III.3.2.1 Ajuste del modelo de regresion lineal

Para este periodo se obtuvo un ajuste del modelo muy parecido al obtenido 

durante el Verano, como se muestra en la Tabla 6.

TABLA 7. Resultados del ajuste del modelo de regresion lineal entre las 

variables ancho y longitud de la concha.

n R2 k k a p - value

Otorio 94 0.9037 0.9007 1.5233 .05 < 0.0001

y = 0.9007 + 1.5233 (ancbo)

Dicho modelo nos indica que por cada unidad de aumento en el ancho del 

caracol durante este periodo, su longitud aumento en 1.5233 mm al igual que en el 

Verano.

Al realizar las pruebas de hipotesis consideradas en (2) se rechazaron Las 

hipbtesis nulas con un p-value <0.0001 en ambos juegos. Por tanto el ancho ayuda a 

explicar el aumento en la longitud de la concha y la recta ajustada no atraviesa por el 

origen.

Al igual que el periodo anterior, se probo la. normalidad de los datos mediante 
una grafica cuantil-cuantil, de acuerdo con esta los residuos se comportan de manera 

normal, tal como sucedio para los datos del periodo correspondiente al Verano, por 

lo cual se cumple con el supuesto. (Ver Anexo 2, Figura 15).

Asi mismo, se comprobo la homogeneidad de varianzas, encontrandose que 

para este periodo hay una mayor homogeneidad a comparacion del Verano, ya que 

son varios los datos que se concentran alrededor de la linea del cero. (Ver Anexo 2, 

Figura 16)
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Al graficar la distancia de Cook para identificar la exlstencia de puntos que 

pudieran influir en el modelo se observo que no existe ningun punto que pudiera 

afectar el ajuste de este. (Ver Anexo 2, Figura 17)

Ml.3.3 Invierno

III.3.3.1 Ajuste del modelo de regresion lineal

1 Se obtuvo de igual forma un ajuste del modelo similar al obtenido durante los 

dos periodos anteriores:

TABLA 8. Resultados del ajuste del modelo de regresion lineal entre las 

variables ancho y longitud de la concha.

n R2 A) h a p - value

Invierno 59 0.9384 1.2829 1.5426 .05 < 0.0001

y = 1.2829 + 1.5426 (ancho)

De la misma manera que en los periodos anteriores este ajuste del modelo 

nos indica que conforme el ancho del organismos aumento en una unidad, su 

longitud tambien aumento en 1.5426 mm.

Al igual que en los periodos anteriores se probo el juego de hipotesis dado en 
(2) encontrandose.que se rechazan las hipotesis nulas en ambos juegos de acuerdo

con el p-value obtenido.(<0.0001)

Durante este periodo se comprobo la normalidad de los datos mediante un 

grafico cuantil-cuantil, observandose que los datos tienen una distribution normal al 

igual que en los dos periodos anteriores. (Ver Anexo 2, Figura 18)

Respecto a la homogeneidad de varianzas al igual que durante el Verano 

parece no cumplirse con este supuesto, puesto que al observar la grafica de 

residuales contra valores ajustados hay cierta tendencia, Figura19.
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20 25 30 35 40 45

Fitted: Antfto.mm

Figura 19. Homogeneidad de varianzas 
de P. patula.

Por otra parte al graficar la Distancia de Cook se puede observar que no hay 

ningun punto que influya en el ajuste del modelo, al igual que en Otofio, puesto que 

su valor es menor a uno. (Ver Anexo 2, Figura 20).

fll.3.4 Primavera

III.3.4.1 Ajuste del modelo de regresion lineal

Finaimente durante la Primavera se obtuvo un ajuste del modelo similar al de 
los tres periodos anteriores, sin embargo el coeficiente de determination es el mas 

bajo que se obtuvo durante los cuatro periodos estacionales.

TABLA 9. Resultados del ajuste del modelo de regresion lineal entre las 

variables ancho y longitud de la concha.

n R2 ft) k a p - value

Primavera 42 0.7854 3.5430 1.3425 .05 <0.0001

y = 3.5430 + 1.3425 (ancho)
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Dicho ajuste nos indica que por cada unidad de aumento en el ancho de los 

organismos durante la Primavera, su longitud aumento en 1.3425 mm

Asi al considerar las hipotesis dadas en (2), se rechazaron las hipotesis nulas 

en ambos casos, con un p-value <0.0001.

Para esta estacion se comprobo de la misma manera que en los periodos 

anteriores la normalidad de los datos, valiendonos de la grafica de cuantiles, como se 

puede observar en esta los residuos se comportan normalmente. (Ver Anexo 2, 
Figura21)

En lo que fespecta al supuesto de homogeneidad de varianzas, parece 

cumplirse con este, puesto que se observa cierta tendencia en el grafico. (Ver Anexo 

2, Figura 22).

En cuanto a la distancia de Cook, al observar el grafico podemos decir que no 

hay puntos que influyan en el ajuste del modelo. (Ver Anexo 2, Figura 23)

111.3.5 Verano

III.3.5.1 Ajuste del modelo de regresion lineal para las variables longitud-peso

El modelo de regresion lineal para de determinar la relation de las variables 

peso y longitud de la concha se especifican en la siguiente tabla.

TABLA 10. Resultados del ajuste del modelo de regresion lineal entre las 
variables longitud de la cocha y peso.

n R2 & k a p - value
Verano 64 0.9832 -4.5794 0.3149 .05 < 0.0001

y = -4.5794 + 0.3149 (longitud)
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Este modelo nos indica que por cada unidad de aumento en la longitud de los 

organismos, su peso aumento en 0.3149 mm. durante este periodo, sin embargo 

para que un molusco aumente un milimetro en su talla necesita que las condiciones 

ambientales y alimenticias sean idoneas.

Al igual que con el ajuste del modelo entre las variables ancho y longitud de la 

concha se plantearon los juegos de hipotesis dados en (2), rechazandose en ambos 

casos las hipotesis nulas con un p-value <0.0001.

para esta estacion se comprobo el supuesto de normalidad de los datos, 

valiendonos de la grafica de cuantiles, como se puede observar en esta los residuos 

se comportan normal. (Ver Anexo 2, Figura 24).

En lo que respecta al supuesto de homogeneidad de varianzas, durante este 

periodo parece cumplirse completamente con este, puesto que no se observa alguna 

tendencia. (Ver Anexo 2, Figura 25).

Al realizar el grafico de la Distancia de Cook podemos observar que hay un 

punto que influyo en el ajuste del modelo.

■g
b

10 20 50 60

Figura 26. Distancia de Cook que 
muestra el dato que puede influir en el 
modelo

-26-



III.3.6 Otono

III.3.6.1 Ajuste del modelo de regresion lineal para las variables longitud-peso

A comparacion del Verano el ajuste del modelo para Otono muestra que el 

coeficiente de determinacion es mas bajo que el obtenido en el periodo anterior,

siendo de igual forma el menor que el que se presento en dicho periodo.

TABLA 11. Resultados del ajuste del modelo de regresion lineal entre las 

variables longitud de la concha y peso.

n R2 k ■fit a p - value

Otono 94 0.6517 -2.7768 0.2285 .05 < 0.0001

y = -2.7768 + 0.2285 (longitud)

Este modelo se puede explicar senalando que por cada unidad de aumento en 

el peso del organismo la longitud de la concha aumento en 0.2285 mm.

Para el juego de hipotesis considerado en (2) se rechazaron ambos juegos de 

hipotesis con un p-value <0.0001.

Para comprobar la normalidad de los datos se realizo una grafica de cuantiles, 
en la cual podemos observar que para este periodo los datos cumplen con este 

supuesto. (Ver Anexo 2, Figura 27).

Asi para comprobar el supuesto de homogeneidad de varianzas se utilizo el 

grafico de residuales, en el cual se observa que dicho supuesto no se cumple, ya que 

los datos presentan cierta tendencia. (Figura, 28).
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Figura 28. Homogeneidad de varianzas 
de P. patula.

En lo que respecta a la distancia de Cook, en general presento valores 

menores a uno por lo cual no hay ningun dato influyente. (Ver Anexo 2, Figura 29).

III.3.7 Invierno

III.3.7.1 Ajuste del modelo de regresion lineal para las variables peso-longitud

En este periodo el coeficiente de determinacion aumenta significativamente a 

comparacion del Otorio, manteniendose similar al registrado en Verano.

TABLA 12. Resultados del ajuste del modelo de regresion lineal entre las 

variables peso y tongitud de la concha.

n R2 k k a p - value
Inviemo 59 0.93 -8.5458 0.5214 .05 < 0.0001

y = -8.5458 + 0.5212 (longitud)
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Al igual que con los modelos anteriores este sugiere que por cada unidad de 

aumento en la longitud del organismo, el peso aumento en 0.5214, cabe destacar

que a travesde los tres periodos estacionales ^ ‘ a aumentado.

En lo que respecta a la prueba de hipotesis se rechazaron las hipotesis nulas 

planteadas en (2) con un p-value < 0.001.

Durante este periodo se comprobo de igual forma la normalidad de los 

residuos mediante un grafico cuantil-cuantil, observandose que estos tienen una 

distribution normal al igual que en los dos periodos anteriores. (Ver Anexo 2, Figura 

30).
En lo que respecta al supuesto de homogeneidad de varianzas, al igual que en 

los dos periodos anteriores parece no cumplirse, como se puede observar en la 

Figura 31.
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Figura 31. Homogeneidad de varianzas 
de P. patuia.

Por otro lado en lo que se refiere a la Distancia de Cook, se observa que en 

este periodo al igual que en el Verano se presenta un dato influyente.
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Figura 32. Distancia de Cook que 
muestra el dato que puede influir en 
el modelo.

III.3.8 Primavera

111.3.8.1 Ajuste del modelo de regresion lineal para las variables peso-longitud

Para finalizar durante este periodo aumenta el siendo similar al de Otono, 

manteniendose un coeficiente determination parecido al de Invierno.

TABLA 13. Resultados del ajuste del modelo de regresion lineal entre las 

variables peso y longitud de la concha.

n r 2 k k a p - value

Primavera 42 0.9193 -5.2227 0.3387 .05 < 0.0001

y = -5.2227+ 0.3387 (longitud)

De igual manera que en los otros periodos, el modelo sugiere que conforme 

aumento la longitud del organismo en una unidad, su peso aumento en 0.3387, a

diferencia del Invierno P* disminuyo, siendo similar al del Verano.
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A! realizar las prueba de hipotesis dadas en (2), se rechazaron. ambas 

hipotesis nulas con un p-value <0.0001.

Se realizo un grafico de cuantiles para observar la normalidad de los residuos, 

como se puede ver en el grafico al igual que en los periodos anteriores se cumple 

con este supuesto. (Ver Anexo 2, Figura 33).

Conforme al supuesto de homogeneidad de varianzas se observa en el grafico que 

dicho supuesto, al igual que en los periodos de Otono e Invierno, no se cumplio. . 

(Ver Anexo 2, Figura 34).

Finalmente al graficar la Distancia de Cook pudimos notar que no hay ningun 

punto que influya en el ajuste del modelo. (Ver Anexo 2, Figura 35).
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IV. CONCLUSIONES

IV.1 Discusion general

En lo que se refiere al peso, en general se mantuvo una homogeneidad de 

varianzas durante el Verano Otono y la Primavera, excepto durante el Invierno, que 

fue el periodo donde se registraron a su vez los pesos mas altos. De acuerdo con 

esto se aprecia que esta especie presenta pesos bajos a comparacion con los 

obtenidos por Michell (2000) en Isla Socorro, Bahia de Cuastecomate y Punta 

Pescadero en donde registro un peso medio para P.pansa que varia entre los 7gr. y 

9 gr., un minimo de 1.4 gr. y un maximo de 30.6 gr, mientras que en este estudio se 

registro un peso maximo de 19 gr., un minimo de 0.9 gr. Sin embargo cabe destacar 

que el hecho de encontrar pesos bajos se puede relacionar con factores tanto 

ambientales (temperatura, oleaje) como biologicos, que pudieron afectar la presencia 

o ausencia de estos organismos durante cada periodo estacional.

En lo que respecta a la talla se mantiene un comportamiento similar durante 

el Otono, Invierno y la Primavera, presentandose homogeneidad de varianzas 

durante estos periodos, durante el Verano la mayor parte de los organismos presento 

una talla que vario entre los 16 mm. y 25 mm., esto contrasta con lo obtenido por 

Acevedo (2000) para los Estados de Colima y Oaxaca donde el mayor numero de 
organismos estuvo representado por tallas mayores. Esto se puede deber al 

reclutamiento de un nuevo grupo de edad que aparece en esta temporada y que esta 

representado por organismos de tallas menores, asi como a la temperatura que 

hace que los organismos se desplacen a zonas poco accesibles, por lo que es 

probable que debido a esto no se registren tallas mayores.

En cuanto al ancho se presento un comportamiento similar al de la variable 

talla, manteniendose * una homogeneidad durante tres de los cuatro period os 

estacionales. Es durante el Verano donde se encuentran los organismos de menor 

ancho, lo que puede sugerir que se presento un aumento de talla y por lo tanto del 

ancho de los caracoles, durante los meses que ocurrieron entre cada periodo de 

muestreo.
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Se determino el coeficiente de correlation (r) entre la longitud de la concha y 

el peso, en el Verano se obtuvo un coeficiente de 0.74 para las variables longitud de 

la concha y peso y de 0.95 para las variables ancho-longitud de la concha. Este 

comportamiento se puede deber a la disponibilidad de alimento (si es escaso, poco o 

abundante) y a los habitos alimenticios de la especie, de acuerdo con esto Castillo 

(1992) menciona que P. pansa en una especie de habitos alimenticios carnivoros; ya 

que esta especie es la homologa de P. patula se puede suponer que esta sigue 

patrones similares, por lo que se puede afirmar que la disponibilidad de alimento 

juega un papel importante para estos organismos.

En el Otorio se obtuvo un coeficiente de correlation mas alto que el obtenido 

durante el Verano para las variables longitud de la concha y peso, este fue de 0.8, 

lo que indica que estos datos tienen una relacion positiva alta, mas que en el perfodo 

anterior, en tanto que para la relacion entre el ancho y la longitud de la concha el 

coeficiente fue de 0.95. En el primer caso se puede sugerir que conforme aumenta 

la longitud de la concha, el peso del caracol aumenta. Sin embargo esto no quiere 

decir que los caracoles de mayor tamario sean tambien los de mayor peso, ya que 

como se menciono anteriormente este se ve afectado por otros factores como son la 

disponibilidad de alimento, la competencia por el mismo, sus habitos alimenticios, asi 

como por la consistencia de la concha.

En el Invierno el coeficiente de correlacion para el primer par de variables fue 

de 0.96, mientras que para al ancho y la longitud fue de 0.96, en el primer caso se 

puede decir que este coeficiente ha venido aumentando de acuerdo a la epoca del 

ario, ya que en Verano fue de 0.74 y en Otorio de 0.8, lo cual sugiere que el peso va 

aumentando conforme aumenta la longitud de la concha, sin embargo esto no quiere 

decir que la variable peso, dependa totalmente de la longitud de la concha, si no que 

tambien se ve influenciado por factores tanto ambientales (oleaje, temperatura) como 

biologicos.
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Finalmente, durante fa Primavera los coeffcientes para ambas relaciones de 

variables fueron de 0.94 y 0.88 respectivamente. En las cuatro estaciones se mostro 

una correlation positiva, aunque esta fue mayor en Otono, Inviemo y Primavera, sin 

embargo se puede afirmar que la relacion que se mantendra sera positiva, es decir 

conforme aumente la longitud de la concha aumentara el peso, siempre y cuando 

existan las condiciones necesarias para que esta relacion se pueda dar.

Al realizar un nuevo ajuste de los datos durante los periodos de Verano e 

invierno eliminando los puntos que se detectaron como influyentes mediante el 

grafico de la Distancia de Cook, se pudo notar que el cambio, comparando los dos 

modelos con y sin observaciones influyentes en el ajuste de los modelos no fue 

significativo.

IV.2 Recomendaciones

1 Una de las recomendaciones para quienes realicen un trabajo similar es 

rrianejar un mejor metodo de muestreo que el utilizado durante la elaboration de este 

trabajo, para estar seguros de que se trata de una muestra representativa de la 

poblacion, se sugiere utiiizar la razon varianza/media, ya que es la que se ha 
utilizado en trabajo similares a este.

2. - Debido a que e! supuesto de homogeneidad de varianzas no se cumplio en 
la mayor parte de los modelos ajustados, se recomienda utiiizar alguna 

transformation que sirva para estabilizar la varianza, ya que los estimadores aun 

siguen siendo insesgados, pero no de minima varianza, para mayores detalles ver 

Montgomery, eta!., (2002).

3. - Para tener mayor information acerca de la biologia de la especie se podrfa 

estimar un modelo acerca del crecimiento de la especie para conocer que tamano 

pueden alcanzar, poder sentar las bases de su posible manejo y/o explotacion
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ANEXOS

Anexo 1. Tablas de datos

TABLA 14. Plantilla de datos de P. patula obtenidos durante ei Verano del 
2002.

No. Ind Peso, (gr.)
Talla
(mm)

Ancho
(mm) No. ind Peso (gr.)

Talla
(mm)

Ancho
(mm)

1 10 45 25 33 1,9 20 11

2 6,2 35 18 34 1,5 20 11

3 5,9 33 20 35 1,6 20 11

4 5,4 32 18 36 1.5 20 11

5 5,6 32 18 37 1,7 20 11

6 5,7 31 18 38 1,4 20 11

7 4,5 30 18 39 1,4 19 10

8 4,2 28 17 40 1,5 19 11

9 -3,3 26 16 41 1,7 20 11

10 3,6 26 16 42 1.5 20 11

11 3,5 25 15 43 1,4 20 11

12 3,4 25 16 44 1.4 20 11

13 3,2 25 16 45 1,5 19 11

14 3.4 25 16 46 1,4 19 11

15 3 24 15 47 1.4 19 10

16 3 24 16 48 1,35 19 11

17 3 23 16 49 1,2 19 10

18 2.9 23 15 50 1,55 19 11

19 2,7 23 15 51 1.4 19 11
20 2,6 23 15 52 1.3 18 10

21 2,5 23 14 53 1,3 18 10

22 2,5 23 14 54 1.3 18 10

23 2,4 22 13 55 1.2 18 10

24 1,9 22 13 56 1,1 18 10

25 2,1 22 13 57 1,25 18 11

26 2,3 22 13 58 1,15 18 10

27 1,8 21 13 59 1,15 . 17 10

28 1,9 21 12 60 1.1 17 10

29 1.7 21 12 61 1 17 8

30 1,8 21 12 62 0,9 16,5 8

31 1,9 21 13 63 1 17 10

32 1,7 20 12 64 0,90 16,5 9
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TABLA 15. Datos de P. patula durante el Otofio del 2002.

No. Ind. Peso (gr.)
Talla
(mm)

Ancho
(mm) No. Ind. Peso (gr.)

Talla
(mm)

Ancho
(mm)

1 6.1 30 19 48 3,6 30 19

2 5,9 29 17 49 2,8 30 17

3 4,95 27 16 50 3,2 29 18

4 4 28 16 51 3,7 29 17

5 3 23 15 52 3 27 18

6 2,6 22 14 53 2,6 27 16

7 2,3 22 14 54 2,8 27 16.5

8 2,4 22 13 55 2,6 26,5 17

9 2.6 22 14 56 2,3 26 15

10 2.8 22 14 57 2.1 26 16

11 2 21 13 58 2.3 26 15

12 2 18,5 12 59 2,1 25,5 16.5

13 1,8 18 12 60 2,2 24 15

14 1.4 17,5 11 61 2,4 24 16

15 1,6 17,5 11.5 62 2,5 25 16.5

16 1.7 18 11.5 63 2,65 23.5 16.5

17 1,45 17 11.5 64 1,7 22,5 14

18 5.1 28,5 18 65 1,8 23 14

19 4,3 27 17 66 1,4 21 13

20 3.6 26.5 15 67 1,5 20 14

21 3,9 25 17 68 1,1 19 11.4

22 3 23 15 69 1,1 18 12

23 2.9 23 14 70 0.8 16 10

24 3,4 24 14 71 4,2 30 20

25 2,7 15 72 3,3 28 17 .

26 2,7 21 14 73 2.3 25 16.5

27 2,7 21 14 74 2,5 26 17

28 2,2 21 13.5 75 2,2 26 16

29 2,3 21 14 76 2,3 25 16
30 2.2 20 13 77 2,2 25 16

31 2,4 20 13.5 78 2.5 24 15.5
32 2,3 21 13 79 2,2 23,5 15

33 2,2 20,5 12.5 80 2.2 23 15
34 2,15 21 12.5 81 1,7 21,5 14.5

35 1,9 21 .12 82 2 22,5 14

36 1,85 20 12.5 83 1,8 22 14

37 2,3 20 13 84 1,65 23 15
38 2 20 12 85 1,6 20,5 12.5

39 2 19,5 12 86 1,85 21 13.5
40 2,1 20,5 12.5 87 1,5 19,5 13.5

41 1,9 19 12.5 88 1,5 20,5 12.5
42 1.6 19 11 89 1,5 19 12
43 1,9 19 12.5 90 1,4 20 12.5

44 1,8 18,5 11.5 91 1 18 12
45 1,7 18,5 11.5 92 1,2 19- 12.5
46 1,45 18.5 11 93 0,9 17,5 10.5
47 5,9 33 22 94 0,8 17,5 10.5
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TABLA 16. Datos de P. patula obtenidos durante el Inviemo del 2002.

No. Ind. Peso (gr.)
Taila
(mm)

Ancho
(mm) No. Ind. Peso (g r)

Taila
(mm)

Ancho
(mm)

1 15,2 45 . 28 31 1,7 18 11

2 4,2 25 16 32 19 45 27

3 3,7 25 15 33 3,2 23 14

4 2,4 20 14 34 3,5 24 14

5 15 44 25 35 2,9 21 13

6 2,4 21 13 36 3,3 24 15

7 2,3 21 13 37 3,3 24 14

8 4,7 27 17 38 5,8 30 19

9 4,7 27 18 39 3 22 13

10 3,5 24 15 40 2.5 19 10

11 3,7 25 17 41 2,3 19 11

12 5,8 30 19 42 13 40 24

13 3,7 23 14 43 2,4 20 10

14 3,2 24 14 44 2.5 20 12

15 3 21 13 45 2,5 21 11

16 1,3 18 10 46 2,3 21 11

17 8,9 34 21 47 1.7 18 11

18 6,1 25 17 48 1.9 18 10

19 4,6 27 17 49 3,1 22 13

20 4,8 28 17 50 3,4 23 15

21 4,5 28 16 51 9 35 21

22 3,8 25 15 52 2,3 20 12

23 3,9 25 17 53 2,4 20 12

. 24 3,8 25 17 54 3,6 26 17

25 3,3 24 15 55 3,5 25 17

26 3,5 24 15 56 3,1 23 16

27 2,8 22 13 57 1.5 17 11

28 3.4 23 14 58 1 17 12

29 2,4 20 13 59 2,1 20 11

30 2,3 19 12
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TAB LA 17. Datos.de P. patufa obtenidos durante la Primavera del 2003.

No. Ind. Peso (gr.)
Tafia
(mm)

Ancho
(mm) No. Ind. Peso (qr.) Talla (mm)

AnchoO
(mm)

1 2 22 17 22 1 17 11

2 3,4 25 14 23 2 22 14

3 4,5 29 18 24 3,7 26 15

4 2,5 23 16 25 1,9 22 14

5 1,4 19 12 26 1,7 21 15

6 5,2 30 19 27 2,4 23 15

7 2,5 23 15 28 1.8 21 14

8 3 24 15 29 1,7 20 12

9 6 34 22 30 2 22 14

10 4,9 27 16 31 2,3 23 14

11 2,4 23 14 32 1,8 22 13

12 3,6 26 16 33 1,6 22 12

13 1 17 9 34 2,4 23 13

14 2,5 23 16 35 1,2 18 13

15 2,3 24 15 36 1,3 .19 13

16 1,5 19 13 37 2 22 14

17 3,7 26 16 38 2 22 14

18 4,9 27 16 39 1,9 22 14

19 2,4 23 14 40 1,5 20 11

20 3,3 25 16 41 3,3 24 15

21 1,8 20 13 42 1,8 21 13
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Anexo 2. Graficas
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Figura 12. Comportamiento normal de 
los datos de P. patula durante el Verano.
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Figura 15. Comportamiento normal de los 
datos de P. patula durante el Otono.
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Figura 16. Homogeneidad de varianzas de 
P. patula durante el Otono

Figura 17. Distancia de Cook en la cual se 
observa que ningun dato infiuyo en el 
modelo durante el Otono.
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Figura 18. Distribution normal de los datos 
de P. patula durante el Invierno
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Figura 20. Distantia de Cook en la cual se 
observa que ningun dato infiuyo en el 
modelo durante el Invierno.
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Figura 21. Comportamiento normal de los 
datos de P.patula durante la Primavera
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Figura 22. Homogeneidad de varianzas de
P. patula.
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Figura 23. Distancia de Cook en la cual se 
observa que-ningun dato influyo en el 
modelo durante la Primavera.
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Figura 24. Comportamiento normal de los 
datos de P.patula durante el Verano para 
el ajuste del modelo de regresion entre las 
variables longitud de la concha y peso
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Figura 25. Homogeneidad de varianzas 
de P. patula durante el Verano para el 
ajuste del modelo de regresion entre las 
variables longitud de la concha y peso.
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Figura 27. Comportamiento normal de 
los datos de P.patula durante el Otoho 
para el ajuste del modelo de regresion 
entre las variables longitud de la concha 
y peso.
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Figura 29. Distancia de Cook en la cual 
se observa que ningun dato influyo en 
el modelo durante el Otorio para el 
ajuste del modelo de regresion entre las 
variables longitud de la concha y peso.
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Figura 30. Comportamiento normal de 
los datos de P.patula durante el 
Invierno para el ajuste del modelo de 
regresion entre las variables longitud 
de la concha y peso.
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Figura 33. Comportamiento normal de 
los datos de P.patula durante la 
Primavera para el ajuste del modelo de 
regresidn entre las variables longitud de 
la concha y peso.
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Figura 34. Homogeneidad de varianzas de P. 
patula



Figura 35. Distancia de Cook en la cual 
se obsen/a que ningun dato influyo en el 
modelo durante la Primavera
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