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COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MOLUSCOS DEL
INTERMAREAL ROCOSO DEL ESTADO DE GUERRERO, TIAÉXCO
Pedro Flores-Rodríguez, Rafael Flores-Gaza, Sergio García-l báñez, Arcadio ValdésGonzález.

RESUMEN:

La costa rocosa es rica en especies de moluscos, los cuales han sido poco
estudiados en el Estado de Guerrero, a pesarde contarcon una amplia zona costera
que abarca tres regiones marinas prioritarias para la conservación de la biodiversidad

y oceánica de México. Esta investigación tuvo como objetivos analizar la
composición y estructura de la comunidad de moluscos en el mesolitoral superior

costera

rocoso de Guerrero.

El muestreo de la comunidad fue en nueve playas y en cinco visitas trimestrales,
iniciando

en diciembre de 2000, se utilizaron transectos y cuadrantes, el

área

muestreada fue de 20 m'. La comunidad malacológica del mesolitoral de Guerrero se
compone de 63 especies. El20.60/o son de amplia distribución en el Estado.
La riqueza de especies fue alta y se encontró que trece especies son las dominantes

en la comunídad. Con el índice de Shannon-Wiener se registró alta diversidad

y

corresponde con valores encontrados para regiones tropicales. De acuerdo al índice

de valor biológico de Sanders son 1B especies las más importantes, lo que refiere
una comunidad malacológica con alta estabilidad.
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INTRODUCCIÓN
La costa rocosa es una zona expuesta a constantes inmersiones y emersiones, por

lo que las condiciones para el desarrollo de la vida son bastante difíciles. En esta
zona se encuentran los moluscos, organismos que han estado asociados al hombre
y ligados al desarrollo de muchas culturas.
En el Estado de Guerrero existe un escaso conocimiento de los recursos faunísticos

marinos,
regiones

a pesar de que cuenta con una amplia zona costera que abarca tres
marinas prioritarias para la conservación de la biodiversidad costera y
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oceán¡ca de México y en el que la CONABIO señala que falta conocimiento de estas
regiones. Los estudios de ecología marina, se han interesando cada vez más en las
comunidades bióticas. La mayoría de los trabajos publicados sobre los moluscos del
litoral mexicano, han sido de carácter faunístico o taxonómico, otros pocos tratan

aspectos de diversidad

y

variación estacional (Villarroel et al., 2000; Del Río y

Villarroel, 2OO1) y los que han investigado acerca de la distribuciÓn

y

abundancia

(Román et al., 1991, Esqueda et a1.,2000).

para el caso del intermareal rocoso de Guerrero se conocen los estudios de riqueza
y zonación de moluscos en las localidades de Acapulco (Villalpando 1986; Delgado
1g89; García 1994; Flores et at.2OO3), y Zihuatanejo (Salcedo ef a/. 1988), por lo que
el conocimiento de los moluscos del intermareal rocoso del Estado es del todo
insuficiente.

Esta investigación tiene como objetivos: analizar la composiciÓn y estructura de la
comunidad de moluscos en el mesolitoral superior rocoso de Guerrero, tratando

aspectos como

ta

riqueza, densidad, diversidad, distribuciÓn

y

especies

biológicamente importantes.

METODOLOGíA
Área de estudio.

Se trabajó en 9 sitios de la costa rocosa del Estado de Guerrero. Tres de ellos
ubicadosen Costa Chica (1.- Punta Maldonado 16o 19'26.7" N y 98o 34'4-6" W,2'Las peñitas 160 33' 13.9" N y 9Bo 46' 22.4 W, y 3.- Playa Ventura 16" 32' 0B-3" N y

49' 11.2" N y 99o 54' 8.8"
W y 5.- Playa Palmitas 16o 49' 25.9" N y 99o 54' 40.5" W); cuatro en Costa
Grande(6.- Piedra Tlacoyunque 17o 15'14.6" N y 1010 00'46" W,7.- Barra de
g8o 54' M.O" W); dos en Acapulco (4.- Playa Zoológico 160

27' 19.1" W, 8.- Barra de Potosí protegido 170
1010 26' 54.6" W y 9.- Troncones 17o 47' 35' N y 10lo M' 46.6'W).

potosí expuesto 17o 32' 17.4" N y

32' 12.5" N y
(Figura 1).

Metodología de campo.
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Se realizaron cinco muestreos por sitio, tomados en la parte superior del mesolitoral
(Stephenson y Stephenson 1949), uno cada trimestre, empezando en diciembre de
2000 y terminando en diciembre de 2001.

Figura 1. Situación geográfica y estaciones de muestreo en et mesolitoral
rocoso del Estado de Guerrero, México.
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Para cada uno de los sitios y fechas el área de muestreo fue de 20 m2, definida por el

método de especies-área (Brower et al. 1998). Se empleó un transecto de 30 m de
largo por 2 m de ancho paralelo a la costa. La unidad de muestreo fue un cuadrante

de 1 m por lado. El muestreo fue sistemático (Scheaffer ef al., 1987). El punto de
inicio fue seleccionado al azar. Los moluscos encontrados dentro de los cuadrantes

fueron identificados y cuantificados. La identificación taxonómica de los moluscos fue
basada en el análisis conquiliológico de acuerdo con Keen (1971), Skoglund (19g1,
1992).

Análisis de datos.

La riqueza constituye el número de especies de moluscos presentes por sitio, por

región y para el Estado de Guerrero. Las especies con amplia distribución

en

Guerrero se definieron a partir de su presencia en todos los sitios de muestreo. La
densidad se estableció en organismos/m2. La dominancia acumulada fue la suma de
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las dominancias individuales. Se determinó el indice de Valor Biológico (Sanders
1960). La diversidad de moluscos se midió con el índice de Shannon-Wiener.
RESULTADOS

En el Estado de Guerrero se encontró una riqueza de 63 especies de moluscos
pertenecientes a 44 géneros y 27 familias.
Esta riquezavariÓ en las regiones, la Costa Chica presentó 44 especies, Acap ulco 44
y Costa Grande 58 y se estimó en 37 .4 especies por localidad como valor promedio,
y un mínimo de 32 y un máximo de 45 especies (Figura 2).

Figura 2- Riqueza de especies y valores del índice de diversidad de Shannonwiener para nueve sitios del Estado de Guerrero, México.
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Por clase, la riqueza se observó de la siguiente forma: 50 especies (79.4%) de
gasterópodos, 9 de bivalvos (14.3) y 4 de poliplacóforos (6.3%). Se registraron 13
especies con amplia distribución (Cuadro i).
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rocoso
cuadro 1. Especies de moluscos obseruadas en et intermareal superior
de Guerrero Méx¡co; Diciembre 2000

- Diciembre

2001.
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Tniton

@.- Señala
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La densidad para Guerrerofue 117.63 organismos/m2 De
le siguieron Acapulco con
Costa Chica presentó la mayor cnn 219.77 organismos/m2,
76.1 organismos/m2 y Costa Grande con 61.8 organismos/m2.
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pa¡a el Estado de Guerrero las especies que presentaron las mayores densidades
31-5 org./m2, N.
durante el estudio y en orden descendiente fueron. B. semilaevis
p' pansa 5'7
1 1.8 org./ m2, E. phasianella 7 '7 org'lm2 ' P'
21.2 org.lm2, l.
aspera

ianus

M. triangutaris 5.4 org.lm2, C. echinata 4.9 org'/m2, N' scatbricosta 4'4
obsoletus 2'2
org./m2, C. palliopunctatus 3.9 org./m2, N. modesta 2-8 org'/m2, P'
org.lm2,

org./m2

y C.

1'4
afticulatus 1.7 org./m2, P. macrophracma 1.6 org'/m2, N' funicutata

org./m2, M. ocellata 1.0 org./m2-

especies
En cuanto a la dominancia, trece especies acumularon el 91 70, las 50
para
restantes apenas acumuraron go/o. Er indice de diversidad (H') obtenido
valor H' lo
Guerrero fue de 3.65g bits/ind. De las regiones estudiadas el mayor
y
presentó la Costa Grande con 4.108 bits/ind., seguido porAcapulco 3.178 bits/ind.

fue 2-472
Costa Chica con 3.041 bits/ind., mientras que en las localidades el menor
en la
bits/ind. y el mayor 3.964 bits/ind,(Figura 2). Las especies más importantes
presentan en la
comunidad con base en el indice de Valor Biológico de Sanders se

tabla

1.

Drscus, Óu v coilctusroNEs
de Guerrero
La riqueza de moluscos encontrada en un ciclo anual para el intermareal
las localidades
fue alta, sin embargo al considerar el valor promedio encontrado en
por otros investigadores
estudiadas (37.4) encontramos que es similar a lo reportado
para Acapulco 36
que han trabajado la zona intermareal en localidades específicas'
(García 1994), para Bahía santa crttz, oaxaca 31 especies (castillo-

especies

y Amezcua-Linares 1992), para Bahía de chamela, Jalisco: 29 especies
et al., 1991 ) y 44 especies reportadas para Bahía cuastecomate, Jalisco

Rodrígue z

(Román

et al.2ooo), para la isla la Roqueta 44 especies (Flores et a\.2003). otros
debido a la
estudios reportaron valores altos de riqueza, muy probablemente
que abarcaron desde la zona
amplitud de la zonaen que tomaron la muestraya

(Esqueda

(Villalpando' 1986;
supralitoral hasta el infralitoral, como los realizados para Acapulco

Delgado, 1989), Zihuatanejo (salcedo
2000).

et al., 1988) y Michoacán (Villar¡oel et al'
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Un alto porcentaje de especies (20.6%) se registraron de amplia distribución,
a este

conjunto de especies se les puede considerar representativas del mesolitoral
superior rocoso del Estado de Guerrero.
La mayor riqueza de especies por Clase fue siempre para Gastropoda,
seguida por
la Bivalvia y por último la polyplacophora; esto coincide con la proporción que
mantienen estas Clases en diferentes estudios (Keen 1g71, Castillo-Rodríguez
y
Amezcua-Linares 1992, Del Río y Villarrroel2ool, Flores et al.2003) y
en general del
Filo Moluscos a escala mundial.

B'

semilaevis, N. aspera, l. ianus, P. pansa, M. triangularis también
han sido
reportadas con altas densidades y dominancia en otras localidades (Román
et at.
1991, Castillo-Rodríguez

y

Amezcua-Linares 1992, Esqueda

et

at.2O0O, Del Rio y

Villarroel 2001).

La Costa Chica registrÓ el valor más alto en densidad y el valor más
bajo del Índrce
de diversidad H', mientras que la Costa Grande presentó el menor
valor de densidad
y el mayor valor de diversidad. Este comportamiento supone
un comportamiento

de

denso-diversidad negativa.
Los valores de diversidad encontrados en el mesolitoral rocoso
de Guerrero indican

una alta diversidad malacológiÉ, comparable con lo encontrado para Acapulco
(Delgado 19Bg) y pa.a la lsla la Roqueta en dos localidades protegidas
(García
199a); y con valores más altos que lo reportado para diferentes épocas
en Jalisco
(Román et

al. 1991); con estos datos podemos concluir que la malacofauna

en

Guerrero tiene alta diversidad, y corresponde con valores de diversidad
encontrados
para regiones tropicales. Esta alta diversidad encontrada en el área
de

estudio es

más marcada en la Costa Grande.
La cantidad de especies biológicamente importantes de acuerdo con
el resultado del

índice de Sanders es alta, reflejando en la comunidad una mayor cantidad
de
interacciones entre las especies, lo que eleva el nivel de complejidad

de

la

comunidad y nos refiere a una comunidad malacológica con una alta
estabilidad.
Esta investigación aporta un conjunto de parámetros ecológicos, antes
no reportados

para nueve playas del Estado de Guerrero que están circunscritos
en localidades
definidas por la CONABIO como Áreas Marinas Prioritarias para la Conservación

de
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la Biodiversidad Costera y Oceánica de México, además permite el apoyo en la toma
de decisiones a favor de taxas o áreas amenazadas.
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