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Resumen

C

hiton articulatus (Sowerby, 1832), es una especie endémica y
común en el Pacífico Oriental Mexicano, con importancia económica en varias localidades debido al consumo de su pie muscular. Para profundizar sobre la bioecología de la especie, es necesario
establecer asociaciones jerárquicas entre factores endógenos del organismo, así como factores exógenos o del ambiente donde vive. De
septiembre de 2010 a septiembre de 2011 se recolectaron mensualmente entre 28 y 30 ejemplares de C. articulatus en dos sitios rocosos de Acapulco, Guerrero. Se registró el sexo, la longitud y el peso
total, temperatura del agua, salinidad, clorofila, promedio del nivel
de mareas e índice gonadosomático (IGS). Se obtuvieron los estadísticos descriptivos y con seis variables se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP). Se obtuvo un determinante con valor
de 0.511, que mostró una relación lineal entre variables. Se extrajeron tres componentes, con una varianza total explicada de 68.075%.
Las variables que saturaron en el primer componente fueron: promedio del nivel de marea (0.825) y salinidad (-0.875); en el segundo componente: IGS (0.781) y clorofila (-0.710), y en el tercer componente: temperatura (0.816) y sexo (0.666).
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Introducción
Los poliplacóforos constituyen una de las ocho clases del Phylum

Mollusca. Está conformada aproximadamente por unas 875 especies, mejor conocidas como quitones que se distribuyen en áreas
de litoral rocoso, donde la mayoría de las especies se encuentran
en aguas someras fijadas sobre las rocas o debajo de ellas, desde
la zona entre mareas hasta profundidades abisales (Kaas y Van Belle, 1998).
La especie C. articulatus Sowerby 1832, pertenece a la familia Chitonidae (Keen, 1971). Es una de las especies endémicas más
comunes en el Pacífico Oriental Mexicano y su importancia económica a nivel local se debe al consumo del organismo a lo largo del
Pacifico Mexicano (Reyes-Gómez et al., 2010). En Oaxaca es conocido como “lengua de perro” y en otros lados también es nombrado
como “cucaracha de mar”. Tiene la particularidad de ser una fuente de alimento tradicional en las poblaciones costeras del Estado de
Guerrero (Galeana-Rebolledo et al., 2007; García-Ibáñez et al., 2009
y Olea et al., 2011) y en algunos estados de la República Mexicana,
como Michoacán, Jalisco y Colima, es utilizada por los pobladores
de la región para la elaboración de artesanías y como carnada (Poutiers, 1995; Holguín-Quiñonez, 2006; Ríos-Jara et al., 2006 y FloresCampaña et al., 2007).
Para consumirlos, generalmente, se separa la concha de la
parte muscular del pie por medio de una cuchara y se preparan
con limón y sal, incluso en algunos poblados de Oaxaca también se
les puede disfrutar en tamales (Reyes, 1999). El recurso representa
un atractivo turístico en términos gastronómicos, ya que es un platillo exquisito. Cabe destacar que en México las especies de importancia económica de la clase no cuentan con ningún mecanismo
de regulación para su captura o explotación, por lo que las personas dedicadas a esta actividad realizan capturas artesanales de organismos que, incluso, no han alcanzado su talla comercial, lo que
impacta en la dinámica de vida de las especies.
Aunque la “cucaracha de mar” tiene poblaciones importantes en la franja costera rocosa, son contados los estudios dirigidos
particularmente a la especie. En diferentes localidades del Pacífi216
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co Mexicano, autores como Holguín y Michel-Morfín (2002) determinaron densidades entre 3.72 y 8.48 organismos/m2, con un promedio general de 5.3 organismos/m2 así como longitudes entre 29
y 108 mm, con promedio de 69.6 mm. Flores-Campaña et al. (2007)
reportan longitudes totales de 11.2 a 86.8 mm, con promedio de
44.1 mm. En el litoral de Guerrero, trabajos que han abordado la
comunidad malacológica de zonas costeras rocosas y que reportan
a C. articulatus, son los de Villalpando (1986), García (1994), Flores-Rodríguez et al. (2007) y Flores-Garza et al. (2011), quienes además mencionan que ésta forma parte del grupo de especies dominantes. Otros trabajos llegan a citar información sobre las densidades o longitudes, como los de García (1994), quién reportó densidades de la especie entre 0.13 y 7.37 organismos/m2; Valdés-González et al. (2004), encontraron valores entre 0.5 a 1.85 organismos/
m2; Flores-Garza et al. (2007), determinaron una densidad igual a
1.71 organismos/m2; Flores-Rodríguez, et al. (2007), establecieron
una densidad de 3.59 organismos/m2; y Flores-Garza et al. (2011)
señalan que la especie presentó una densidad de 0.95 organismos/
m2 con longitud promedio de 25.19 mm. Trabajos cuya línea de
investigación en dicha especie, son los de Rojas-Herrera (1988),
quién reportó una longitud promedio de la especie de 37.98 mm;
Galeana-Rebolledo et al. (2007), establecieron una densidad de 5.25
organismos/m2 con longitudes que estuvieron entre 1.36 y 4.89
cm y con un promedio de 2.98 cm, y el de Bernabé-Moreno et al.
(2011), donde encontraron densidades relativas de 10.50 y 22 organismos/m2 en dos sitios rocosos, respectivamente.
Sin embargo, Rojas-Herrera (1988) y Flores-Campaña et al.
(2007) han señalado el hecho de que las poblaciones de C. articulatus disminuyen gradualmente debido a la extracción inmoderada
de esta especie, la cual no constituye una pesca organizada; mientras que Holguín-Quiñones (2006) alerta sobre la disminución de
ciertos grupos edad, especialmente en lo que corresponde a individuos de tallas mayores a los 60 mm. La pesca de C. articulatus, sin
ninguna restricción, significa que en dicha actividad no se consideran aspectos tan importantes como sus periodos reproductivos,
situación en la que no sólo se involucran aspectos biológicos, sino
también aquellos relacionados con el ambiente en el que habita.
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Autores como Mackie (1984) han comentado sobre el efecto de las variaciones de los factores abióticos que actúan como señales o estímulos para la maduración gonadal en moluscos bivalvos. Rose et al. (1990) y López et al. (2005), han enfatizado la importancia de factores como el fotoperiodo, el nivel de mareas y la
temperatura en los ciclos reproductivos de los invertebrados marinos, aunado con la actividad endócrina y neuronal. Barbosa et al.
(2009) comentan que el aumento de la temperatura coincide con
la época reproductiva del quitón Acanthopleura gemmata; mientras
que Ishiyama (1995) determinó que la época reproductiva de Chiton cumingsii está determinada por el aumento o disminución de la
temperatura superficial del mar. Vélez (2012) comprobó que la diferencia de las fases del ciclo reproductivo de la especie Chiton virgulatus Sowerby 1840, entre dos sitios de estudio, puede estar siendo afectada por la influencia de la temperatura, fotoperiodo, el ciclo de mareas así como la forma de la línea de costa. En lo que respecta al efecto de la marea, autores como Nishida et al. (2006), observaron que en meses de mareas altas, el índice de condición en
moluscos resultó con valores elevados, lo que atribuyen a que en
dicha época la disponibilidad de alimento es mayor.

Metodología
Acapulco se localiza en la costa del Océano Pacifico, en el estado de Guerrero, a 133 km de distancia de la ciudad capital de Chilpancingo de los Bravo; se ubica entre los paralelos 16°41´ y 17°13´
N y los 99°32´ y 99°58´ W. Limita al norte con los municipios de
Chilpancingo y Juan R. Escudero, al sur con el Océano Pacifico, al
oriente con el municipio de San Marcos y al poniente con el municipio de Coyuca de Benítez.
Se realizaron muestreos desde septiembre de 2010 hasta
septiembre de 2011, en dos sitios rocosos de Acapulco (figura 1),
los cuales son: Las Brisas, localidad situada entre los 16° 49´ 43.91″
N y 99° 52´ 02.25″ W y Jaramillo, ubicado entre los 16° 52´ 23.95″
N y 99° 56´ 24.94″ W.
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Figura 1
Sitios rocosos de colecta en Acapulco, Guerrero

Mensualmente se recolectaron entre 28 y 30 organismos
por sitio de la especie C. articulatus, seleccionando los organismos
más grandes para asegurar que presentaran algún grado de maduración sexual. Los organismos se recolectaron de forma manual en
la zona intermareal rocosa de cada sitio de muestreo, utilizando espátulas o cuchillos.
A cada ejemplar se le registró la longitud total (Lt) y peso
total (Pt), posteriormente se realizaron disecciones para determinar el peso de la gónada (Pg) y el sexo (Sex). De acuerdo con Rojas
(1988), las gónadas del macho se pueden identificar porque presentan una coloración naranja o rosa salmón, mientras que en las
hembras se observa un color verde. En el presente estudio se diferenció el color de la gónada con una escala cromática y, posterior219
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mente, se procedió a su fijación con formol a 10%, preparado con
agua de mar durante 48 horas; al término del lapso anterior se realizó un lavado del fijador con agua corriente durante 24 horas, para
finalmente almacenar las gónadas en alcohol etílico a 70%. Los
análisis histológicos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Biología de Invertebrados del Departamento de Pesquerías y Biología
Marina del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN), en la Paz, Baja California Sur. Se realizó el cálculo del Índice Gonadosomático (IGS) mediante la fórmula:
IGS=(Pg)(100)
Pt

Donde:
IGS= índice gonadosomático.
Pg= Peso de la gónada.
Pt= Peso total.

Durante cada muestreo se realizó el registro de la temperatura del agua (Temp), salinidad (Sal) y clorofila (Clor) por medio
de una sonda multiparamétrica YSI. El nivel de marea (Promnivmarea) se obtuvo a través de las tablas de marea de la Secretaría de
Marina (2010-2011). Se obtuvieron los estadísticos descriptivos (promedio, desviación estándar, valores mínimo y máximo) de las variables numéricas. Se determinaron los porcentajes de la variable
Sex. Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) basado en la matriz de correlaciones, dado que las variables difieren en
cuanto a la unidad de medición. Dicho análisis se llevó a cabo con
las variables Sex, IGS, Temp, Sal, Clor y Promnivmarea. El ACP se
realizó utilizando las rutinas estadísticas del programa computacional PAWS Statistics 18 de IBM, las cuales consistieron en:
Obtención de una matriz de correlaciones bivariadas y su
determinante.
Revisión de la adecuación de la muestra y comprobación de
que la matriz de correlaciones no es una matriz identidad, a partir
del cálculo de los estadísticos Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) así como
la prueba de esfericidad de Bartlett, respectivamente.
220
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Determinación de la correlación parcial de variables, a través del cálculo de la matriz anti-imagen y verificación de los valores de la diagonal principal.
Extracción de componentes, verificación de comunalidades
y saturación de las variables en cada componente.
Rotación por el método de máxima varianza.

Resultados
Se recolectaron un total de 729 ejemplares de la especie C. articulatus, dentro de los cuales 192 (26.3%) fueron hembras, 330 (45.3%)
machos, 187 (25.7%) hermafroditas y 20 (2.7%) indiferenciados. Los
estadísticos descriptivos de las variables restantes se observan en la
tabla I.
En cuanto al ACP, se observó que de 16 valores de correlación
bivariada de Pearson, un total de 11 fueron significativos (P ≤ 0.05),
de los cuales cinco presentaron una asociación negativa y seis positiva. En términos generales, los valores obtenidos de las correlaciones pueden considerarse bajos pero estadísticamente significativos,
y se encontraron en una escala de -0.55 a 0.26, donde la relación
Sal-Promnivemarea presentó la mayor asociación negativa, mientras que IGS-Promnivmarea la mayor asociación positiva. El valor
del determinante de la matriz de correlaciones fue de 0.511, lo que
confirmó la existencia de relación lineal entre las variables de estudio (tabla II).
El estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) presentó un valor de 0.5, por lo que el tamaño de muestra para el ACP puede ser
considerado como aceptable. Por otro lado, la prueba de esfericidad
de Bartlett resultó significativa (X2 = 486.239, g.l. = 15; P = 0.0), por
lo que se rechazó la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones bivariadas es una matriz identidad, confirmando la relación lineal entre variables.
En lo que respecta a la correlación parcial, los valores de la
diagonal principal de la matriz anti-imagen fluctuaron entre 0.462
(Sal) y 0.562 (Temp), valores que pueden ser considerados como
aceptables ya que ponen de manifiesto la existencia de correlación
parcial entre variables.
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La de sedimentación observó un cambio notable en la pendiente de la línea de tendencia a partir del tercer componente, lo
cual sugiere la extracción de tres componentes (figura 1).
La varianza total, explicada a partir de la extracción de tres
componentes, fue de 68.075%, donde el primer componente aportó un 29.05%, el segundo 21.83% y el tercero 17.20% (tabla III). De
esta manera, los tres componentes presentan una aportación porcentual que puede considerarse similar; es decir, las diferencias entre ellos no son tan grandes como para atribuir a un solo componente el total de la explicación, lo que implica que las variables que
integraron cada componente tienen una contribución significativa.
En lo que respecta a las comunalidades o cantidad total de
varianza explicada por cada variable, el menor valor lo presentó la
variable Clor, con 0.508, y el mayor lo obtuvo Promnivmarea con
0.807 (tabla IV).
En cuanto a las saturaciones de cada variable en la matriz
de componentes, se observó que las variables Sex, IGS, Temp, Clor
y Sal, llegaron a presentar saturaciones en más de un componente.
Debido a lo anterior, se aplicó un proceso de rotación de los ejes de
los componentes y, de esta manera, cada variable saturó de manera general en un solo componente. Las variables que se incluyeron
y saturaron en el primer componente fueron: Promnivmarea y Sal;
en el segundo componente saturaron: IGS y Clor; en el tercero y
último componente saturó: Temp y Sex (tabla V). La comparación
de los componentes sin rotar y rotado, se observan en la figura 2.
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Tabla I
Estadísticos descriptivos de las variables registradas en la especie
Chiton articulatus, en dos sitios rocosos de Acapulco, Guerrero
Promedio

Desviación estándar

Mínimo

Máximo

Longitud (mm)

52.05

7.19

30.51

78.26

Peso (g)

10.08

4.36

2.50

27.61

Peso de la gónada (g)

0.44

0.37

0.01

2.79

Índice
gonadosomático (%)

4.41

3.18

0.09

25.38

Temperatura (°C)

30.14

1.26

28.0

32.00

Clorofila (mg/l)

3.17

2.79

1.05

11.24

Promedio del nivel
de marea (m)

0.31

0.09

0.17

0.41

Salinidad (ppm)

35.04

1.0

32.94

36.17

Tabla II
Matriz de correlaciones de Pearson de las variables registradas
en la especie Chiton articulatus, en dos sitios rocosos
de Acapulco, Guerrero

Correlación
de Pearson

Sex

IGS

Sex

1.0

IGS

-0.19

1.0

Temp

0.13

-0.04

Temp

Clor

Promnivmarea

1.0

Clor

0.09

-0.22

0.10

1.0

Promnivmarea

0.07

0.26

-0.10

-0.21

1.0

Sal

-0.06

-.02

0.17

-0.03

-0.55

Significancia

Sex
IGS

*0.0

Temp

*0.0

0.18

Clor

*0.01

*0.0

*0.01

Promnivmarea

*0.04

*0.0

*0.0

*0.0

0.06

0.26

*0.0

0.21

Sal
*Significativa.

Sal
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Figura 1
Análisis de componentes principales (ACP)
para la sedimentación

Tabla III
Componentes obtenidos a partir del ACP
de las variables registradas en la especie Chiton articulatus,
en dos sitios rocosos de Acapulco, Guerrero
Componente

Autovalores iniciales
Total

Varianza (%)

Acumulado (%)

1

1.74

29.05

29.05

2

1.31

21.83

50.88

3

1.03

17.20

68.08

4

0.86

14.39

82.47

5

0.69

11.41

93.88

6

0.37

6.12

100.0
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Tabla IV
Componentes obtenidos a partir del ACP
de las variables registradas en la especie Chiton articulatus,
en dos sitios rocosos de Acapulco, Guerrero
Variables

Comunalidades
Inicial

Extracción

Sex

1.0

0.623

IGS

1.0

0.620

Temp

1.0

0.743

Clor

1.0

0.508

Promnivmarea

1.0

0.807

Sal

1.0

0.785

Tabla V
Matrices de componentes sin rotar y rotada,
obtenidas a partir del ACP de las variables registradas en la especie
Chiton articulatus, en dos sitios rocosos de Acapulco, Guerrero
Variables

Componentes sin rotar

Componentes rotados

1

2

3

1

2

3

Sex

0.11

0.67

0.40

0.28

-0.32

0.67

IGS

-0.49

-0.52

0.34

0.08

0.78

-0.06

Temp

0.36

0.13

0.77

-0.26

0.10

0.82

Clor

0.42

0.49

-0.31

-0.05

-0.71

0.05

Promnivmarea

-0.84

0.26

0.19

0.83

0.35

0.06

Sal

0.70

-0.52

0.18

-0.88

0.09

0.11
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Figura 2
Componentes sin rotar y rotados del ACP

Discusiones
Distintos trabajos realizados en el litoral rocoso del Pacífico mexica-

no han contribuido notablemente al conocimiento del recurso Chiton articulatus, ya sea al considerarlo en estudios propios de la comunidad malacológica de la zona intermareal, en investigaciones
de índole biológico poblacional o, bien, sobre el uso potencial y el
consumo de especies, tales como los estudios de Villalpando (1986),
Rojas-Herrera (1988), García (1994), Poutiers (1995), Reyes (1999),
Holguín y Michel-Morfín (2002), Valdés-González et al. (2004), Holguín-Quiñonez (2006), Ríos-Jara et al. (2006), Flores-Campaña et al.
(2007), Galeana-Rebolledo et al. (2007), Flores-Garza et al. (2007),
Flores-Rodríguez et al. (2007), García-Ibáñez et al. (2009), Reyes-Gómez et al. (2010), Bernabé-Moreno et al. (2011), Flores-Garza et al.
(2011) y Olea et al. (2011). Sin embargo, para la elaboración de una
estrategia de uso sostenido del recurso, se necesita además profundizar sobre el conocimiento del ciclo reproductivo de la especie, en
el cual intervienen factores endógenos del organismo y exógenos o
del ambiente.
De esta manera, en el presente estudio se observaron fluctuaciones importantes en todas las variables de estudio durante el
ciclo anual. En lo que respecta al sexo, se presentaron diferencias
significativas con respecto a la proporción de hembras y machos de
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la especie C. articulatus, determinando un porcentaje alto de hermafroditas. Los valores de la longitud y peso total así como del índice
gonadosomático, confirmaron el hecho de haber recolectado mayormente organismos sexualmente maduros. Los estadísticos obtenidos
sobre variables como temperatura, salinidad y el promedio de nivel
de marea, mostraron la influencia estacional del clima. Un caso particular fue la medición de la clorofila, misma que se consideró como
un estimador suficiente de la abundancia del fitoplancton.
Las mayores asociaciones bivariadas, negativa y positiva, de
Pearson, sucedieron con el promedio del nivel de marea, salinidad
y el índice gonadosomático, respectivamente. La primera asociación puede entenderse en función de una disminución de la salinidad marina cuando el promedio del nivel de marea aumenta, lo
cual sucede fundamentalmente en la época de lluvias. En este mismo sentido, los mayores valores del índice gonadosomático coincidieron con dicha época climática.
Con base a los resultados del ACP, se observó que en la cantidad de varianza total explicada nuevamente resalta el promedio de
nivel de marea, que presentó la mayor comunalidad. Así, los componentes formados se integraron como a continuación:
• Componente 1, nombrado Efecto climático, ya que a un aumento del promedio de nivel de mareas (relacionado con la
época de lluvias), se observó una disminución de la salinidad.
• Componente 2, nombrado Almacenamiento de nutrientes, en
el cual se observó que a medida que incrementa el índice gonadosomático, la cantidad de clorofila o estimación de la producción primaria, disminuye. Lo anterior puede ser debido
a que durante el estudio, los mayores valores de la clorofila
(mg/l) se observaron en la parte final de la época de lluvias,
con pico máximo en noviembre 2011, mientras que los meses de mayor valor del índice gonadosomático fueron en septiembre 2010, abril, julio y septiembre de 2011.
• Componente 3, nombrado Maduración sexual, en el cual se
observó una relación positiva entre la temperatura del mar
y el sexo que presentaron los ejemplares.
Lo anterior coincide de manera general con los trabajos de
Mackie (1984), Rose et al. (1990), López et al. (2005), Barbosa et al.
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(2009), Ishiyama (1995), Vélez (2012) y Nishida et al. (2006), quienes profundizan y destacan la importancia del efecto de los factores ambientales sobre los ciclos reproductivos de invertebrados
marinos, entre ellos moluscos bivalvos, cefalópodos, gasterópodos
y algunas especies de poliplacóforos. Como técnica exploratoria
y de síntesis de la relación entre variables, el ACP fue pertinente
para el análisis de los resultados del presente estudio.

Conclusiones
No hay información sobre el ciclo reproductivo de la especie rela-

cionada con factores ambientales. A lo largo del periodo se observaron diferencias significativas en la proporción sexual de la especie. La relación más fuerte entre variables se observó a nivel de los
factores ambientales: promedio del nivel de marea y salinidad, con
el índice gonadosomático de la especie y el nivel de clorofila. Los
resultados indican una estrecha asociación entre la proporción sexual de la especie y la temperatura superficial del mar.
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