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Introducción 

Los casos crecientes de disfunciones y alteraciones en la función reproductiva de una considerable 

cantidad de especies animales por exposición a disruptores endocrinos, ha conllevado a una 

intensa investigación en este campo. Imposex, constituye el mejor ejemplo de disrupción endocrina 

hasta ahora conocido, este fenómeno consiste en la imposición de caracteres sexuales masculinos 

sobre el sistema reproductivo de las hembras de gasterópodos prosobranquios, y ha sido asociado 

al uso de compuestos organoestañosos en las pinturas anti-incrustantes de los barcos, 

particularmente Tributilestaño (TBT).  

En las últimas décadas, debido al crecimiento acelerado de muchas actividades económicas que 

involucran la utilización del tránsito marítimo, ha sido necesario combatir ciertas amenazas 

biológicas para las embarcaciones, en especial, fenómenos tales como la incrustación de 

organismos sobre su superficie, lo cual conduce al aumento en la resistencia a la fricción, reducción 

en la velocidad y aumento en el consumo de combustible de las naves. Lo anterior, hizo necesario 

buscar una solución para abordar la problemática, y como resultado, aparecieron pinturas biocidas 

anti-incrustantes que evitan la adhesión de los organismos [1]. 

De acuerdo con lo reportado por [2], desde que se conocieron las propiedades de los compuestos 

organoestañosos, su venta ha sido libre y han tenido amplias aplicaciones como biocidas en 

productos agroquímicos, pinturas antifúngicas, preservación y protección de madera, 

estabilizadores de PVC en embalajes y materiales de revestimiento, láminas y diversos tipos de 

tuberías, entre otros usos, siendo el TBT el biocida y agente antiincrustante más utilizado para las 

embarcaciones marítimas [3, 4].  

Imposex es desarrollado en las hembras de gasterópodos, apareciendo características sexuales 

masculinas como pene, vaso deferente y transformación del oviducto en estructura parecida a 

vesícula seminal en hembras de esta clase [5, 6]. Este fenómeno fue primeramente descrito por [7], 

en Nucella lapillus, quien observó la aparición de una estructura semejante a un pene en las 

hembras, aunque sólo hasta el año siguiente [6] lo denominó Imposex. Pero sólo diez años 

después, fue asociado al TBT como el disruptor endocrino causante [8], y relacionarlo con otros 

componentes organoestañosos. 

El TBT a concentraciones muy bajas, tiene efectos nocivos y crónicos en organismos más 

sensibles, como especies de algas, zooplacton, moluscos y larvas de algunos peces. En América 

Latina, la ocurrencia de imposex ha sido reportada por diversos autores en países como Chile, 

Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Costas del Sur del Atlántico y el Pacífico. En Colombia, 
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no se conocen estudios que indiquen la magnitud de imposex en las aguas costeras con respecto a 

compuestos organoestánicos, particularmente el TBT. A razón de lo anterior, el objetivo de este 

trabajo, fue determinar la prevalencia de imposex en el gasterópodo Stramonita haemastoma 

presente en la bahía de Cartagena, como posible consecuencia de la acción del TBT, relacionada 

con la actividad portuaria de la ciudad. 

 

Metodología 

Muestras de gasterópodos fueron colectadas en dos puntos de la ciudad de Cartagena, La Isla de 

Los Pájaros y La Bocana. Las mismas fueron transferidas a recipientes estériles con agua de su 

medio y transportadas al Laboratorio de Ecotoxicología del Grupo de Química Ambiental y 

Computacional, para su posterior tratamiento y análisis. Las muestras fueron tratadas según lo 

descrito por [9]. Inicialmente, los especímenes fueron anestesiados, posteriormente,  los 

parámetros morfométricos de sus caparazones (Largo y ancho) fueron medidos y el peso de cada 

animal fue registrado. La presencia y el nivel de imposex fue determinado mediante la observación 

macroscópica (Estereoscópio marca Nikon) y la medición directa de sus órganos sexuales, 

obteniéndose un registro fotográfico de cada espécimen.  

Posterior a la recolección de datos, el índice de Porcentaje de Imposex y el Índice de Secuencia de 

Vasos Deferentes (VDSI) fue calculado. Los resultados encontrados para presencia y grado de 

imposex fueron tabulados y representados gráficamente. Los datos son presentados como la como 

la media ± el error estándar. El análisis estadístico de los datos fue realizado haciendo un T-test de 

variables independientes, para los dos sitios de muestreo, previa evaluación para normalidad y 

homogeneidad de varianza. Para el caso de prevalencia de imposex, las comparaciones fueron 

realizadas empleando chi-cuadrado. En todos los casos, el nivel de significancia será  P <0.05. 
 

Resultados y Discusión 

En total fueron colectados 110 especímenes de Stramonita haemastoma en ambos lugares de 

estudio; de los cuales el 53% fueron machos, y el 47% restante, hembras, como se observa en las 

Figuras 1 y 2. 

 
Figura 1. Proporción sexual de Stramonita haemastoma en el área de estudio. 

El análisis de los parámetros morfométricos evaluados mostró en forma general que los 

especímenes capturados en ambos sitios, presentaron diferencias estadísticamente significativas 

(p-valor <0,05). En la Tabla 1 pueden apreciarse estos resultados. 
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Figura 2. Anatomía según el género de los Stramonita haemastoma. A:  Macho. B: Hembra. Copyrigth: GQAC – 2013. 

  

Tabla 1. Análisis morfométricos de los datos. 

Prueba t para igualdad de medias 

Variable 
Diferencias de 

medias 
T gl 

Signific. 

(bilateral) 

95% de Intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Largo -22,163 -26,144 108 0,000 -23,844 -20,483 

Ancho -11,065 -14,692 108 0,000 -12,558 -9,572 

Esp. Cap. -0,039 -0,606 107 0,546 -0,167 0,089 

Peso total (Pt) -14,307 -14,357 107 0,000 -16,283 -12,332 

Biomasa -4,524 -15,905 107 0,000 -5,088 -3,961 

Esp. Cap.: espesor del caparazón; t: valores de t.; gl: grados de libertad. 

Al verificar el grado de asociación entre las variables medidas en los especímenes de Stramonita 

haemastoma en los dos sitios de muestreo, se pudo observar un alto grado de ajuste al modelo de 

regresión lineal, por parte de las variables Largo Total (Lt) y Ancho Total (At) del caparazón, cuyo 

valor del coeficiente de determinación (R2), fue 0.81, lo cual puede considerarse como 

relativamente alto (Figura 3). 

 

Figura 3. Relación Largo total del caparazón/Ancho total del caparazón, en todas las muestras colectadas. 
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Mientras que al analizar las variables Lt y Espesor del Caparazón (Figura 4), en conjunto, no se 

pudo identificar ningún tipo de asociación entre las mismas, con valor de R2 = 0.03, lo cual permite 

deducir que el aumento en el espesor de la concha no depende en gran medida del tamaño del 

individuo, por lo menos en las poblaciones de tallas, bajo análisis. 

 

 
Figura 4. Relación Largo total del caparazón/Espesor del caparazón, en todas las muestras colectadas. 

Del total de hembras obtenidas para este estudio, el 66% presentó imposex, con algún grado de 

afectación. No obstante, el mayor porcentaje encontrado correspondió a La Isla de Los Pájaros 

(Figura 5). 

 
Figura 5. Cuadro de contingencia de hembras con imposex en los sitios de muestreo. 

 

En la tabla 2, se puede distinguir claramente que el VDSI fue mayor en La Isla de Los pájaros, 

presentando los mayores niveles de imposex (4), pese a que en La Bocana, se presentó un nivel de 

3 sólo para cuatro individuos. 
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Tabla 2. Nivel de imposex por sitio de muestreo. 

 

Nivel Imposex 
Total 

0 1 2 3 4 5 6 

Lugar 
La Bocana 15 1 2 4 0 0 0 22 

La Isla de Los Pájaros 2 0 2 4 18 1 2 29 

Total 17 1 4 8 18 1 2 51 

 

A continuación en la Figura 6, se muestra el registro fotográfico de las muestras M69 y M93, 

ambas, con un nivel de imposex de 4.  

 

 
Figura 6. Registro fotográfico de las muestras M69 y M93. 

 

Varias especies han sido ampliamente documentadas en muchos estudios relacionados con el 

fenómeno de imposex. Teniendo en cuenta los porcentajes de imposex encontrados, este 

fenómeno en la especie Stramonita haemastoma está presente en las aguas marinas de la ciudad 

de Cartagena, particularmente en una mayor proporción en la Isla de Los Pájaros, lo que podría 

indicar que el desarrollo de imposex en estos organismos, es un fiel indicador de contaminación por 

compuestos organoestañosos, posiblemente derivados del uso de pinturas en embarcaciones. Es 

probable, que el mayor porcentaje de hembras afectadas encontradas en La Isla de Los Pájaros, se 

deba al número de embarcaciones que se encuentran diariamente en el lugar, en las cuales se 

denota un deterioro en sus barcazas y constante presencia.  

Aunque la especie Stramonita haemastoma puede tener tallas de hasta 9 cm de longitud total, se 

encontraron medidas con promedios de 2.8 cm y de 5 cm en La Isla de Los Pájaros y La Bocana, 

respectivamente, lo que sugiere que muy probablemente los individuos colectados en La Isla de 
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Los Pájaros no tenían la madurez suficiente, o que la contaminación o presencia de disruptores 

endocrinos como el TBT, esté influenciando el precóz desarrollo sexual en esta población. Sin 

embargo, es necesario realizar estudios químicos en la columna de agua, sedimentos y músculo en 

esta especie.  

De acuerdo con lo reportado por la literatuta, la presencia de imposex en esta especie encontrada 

en la ciudad de Cartagena puede llevar a las hembras a la esterilidad parcial, con bajas 

capacidades reproductivas o podría llevar a la esterilidad total, poniendo en peligro de extinción a 

las especies afectadas [10]. 

 

Conclusiones 

El primer reporte de imposex en las aguas marinas de nuestro país, demuestra que el imposex es 

un fenómeno presente en la ciudad de Cartagena de índias. 

Anque no se realizaron análisis químicos de TBT en aguas y sedimentos, la literatura científica 

demuestra que la sola presencia de carácteres sexuales en las hembras de esta especie, es un 

indicador de la presencia de este fenómeno. 

Estos resultados sugieren que es necesario realizar monitoreo en esta especie como 

biodindicadora de contaminantes organoestañosos en la ciudad de Cartagena de índias y revisar la 

legislación colombiana en cuanto al uso de este tipo de compuestos en ambientes acuáticos, en el 

orden de prevenir problemas reproductivos que afecten nuestros ecosistemas.  
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