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Resumen

S

e analizaron indicadores ecológicos de las especies Plicopurpura pansa (Gould, 1853) y Chiton articulatus (Sowerby, 1832), en
cuatro sitios rocosos de Acapulco, Guerrero, México, durante octubre y diciembre de 2010, así como de febrero y abril de 2011. Los sitios presentaron características particulares en cuanto a la expresión topográfica y oleaje. Se determinó una densidad relativa del
caracol P. pansa entre 1.23 y 4.65 organismos/m2, y de C. articulatus entre 4.54 y 14.95 organismos/m2. Ambas especies presentaron un patrón espacial agregado. Tanto la densidad relativa, longitud total, patrón espacial y grado de agregación, se encontraron en
estrecha relación con la estructura y complejidad del sustrato así
como de la intensidad del oleaje.
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Introducción
De acuerdo a Arriaga et al. (2009), la Comisión Nacional para el Co-

nocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), reconoce que el
estado de Guerrero ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en diversidad biológica. Lo anterior es importante dado que para un desarrollo armónico de la sociedad con la diversidad biológica y el ambiente, es necesario contar con suficientes conocimientos de los
recursos naturales.
Los moluscos conforman un grupo de organismos muy importantes en todos los ecosistemas, entre ellos los marinos. En la
zona intermareal rocosa es posible encontrar distintas especies de
moluscos, los cuales presentan gran variación en cuanto a formas,
tamaños y coloraciones. En la actualidad, la importancia de los
moluscos sobrepasa el valor estético que ciertas culturas manifestaron en sus expresiones artísticas. Además de su función bioecológica, muchas especies son utilizadas mundialmente como una
fuente de alimento, así como indicadoras del impacto o estrés funcional de los ecosistemas.
Gran cantidad de información generada sobre moluscos de
los litorales mexicanos, corresponde a aspectos como la riqueza,
diversidad y abundancia de especies, entre otros; sin embargo, es
necesario profundizar en las relaciones funcionales de la comunidad malacológica, las cuales además de los distintos arreglos y
máxima entropía, también se manifiestan en indicadores ecológicos como la densidad relativa, longitudes y dispersión espacial, en
interacción con el ambiente. En algunos estudios se manifiestan
relaciones interespecíficas sólo a partir de observaciones in situ,
sin utilizar métodos específicos.
En la costa rocosa del estado de Guerrero, existen dos especies de muy particular importancia: el gasterópodo carnívoro-carroñero Plicopurpura pansa (Gould, 1853) conocido comúnmente
como: caracol púrpura o caracol de tinte morado, así como el poliplacóforo herbívoro Chiton articulatus (Sowerby, 1832), también conocido como: quitón o cucaracha de mar. El caracol P. pansa secreta un fluido blanquecino que mediante procesos de fotooxidación,
adquiere una tonalidad púrpura, característica utilizada por grupos
252
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étnicos para la tinción de tejidos. La especie C. articulatus es apreciada por ser un recurso alimenticio. Ambas especies se distribuyen en el Pacífico mexicano y cohabitan en los sistemas intermareales rocosos, razones por las que son objeto de este estudio. La
presente investigación fue financiada por los Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado de Guerrero, cuyo objetivo es analizar
la relación interespecífica entre el carnívoro P. pansa y el herbívoro C. articulatus, observando en principio la similitud de patrones
de respuesta en cuanto a la densidad relativa, tallas y dispersión
espacial en función del sustrato y oleaje.
En los últimos 25 años, diversos estudios realizados a lo largo de la costa del litoral del Pacífico mexicano han reportado las
densidades del caracol P. pansa. De esta manera en Oaxaca, Hernández y Acevedo (1987) reportaron 0.74 organismos/m2; en Michoacán, Acevedo et al. (1987), Álvarez (1989) y Avilés et al. (1990)
también determinaron 0.95, 0.88 y 1.32 organismos/m2, respectivamente; en Colima, Holguín (1993) reportó una escala de 0.180
a 0.496 organismos/m2; en Jalisco, los trabajos de León (1989), Reyes (1993), Michel-Morfín et al. (2000) y Michel-Morfín (2009) determinaron densidades de 0.2 a 2.7, 0.62 a 2.96 así como 1.7 y 1.32
organismos/m2, respectivamente; en Nayarit, Acevedo et al. (1990)
calcularon 2.27 organismos/m2; en Sinaloa, Acevedo y Escalante
(1993) y Enciso et al. (1998) establecieron 3.35 y 1.15 organismos/
m2, respectivamente.
En muestreos realizados en Baja California Sur, Jalisco, Oaxaca e Islas Socorro del Archipiélago de Revillagigedo, Michel-Morfín et al. (2002) calcularon un promedio de 0.86 organismos/m2; en
dos sitios de Baja California Sur, Ramírez-Rodríguez y Naegel (2003)
determinaron densidades entre 2.56 y 3.36 organismos/m2. En trabajos realizados en diferentes puntos de la costa del Estado de Guerrero, García-Ibáñez et al. (2004) determinaron en nueve sitios rocosos densidades relativas de P. pansa en una escala de 1.63 a 9.0
organismos/m2, con promedio de 4.7 organismos/m2; Valdés-González et al. (2004) calcularon densidades para un sitio expuesto y
uno protegido de la Isla La Roqueta entre 9.3 y 12.85 así como 6.6 a
9.55 organismos/m2, respectivamente; Flores-Garza et al. (2007) establecieron en Playa Ventura una densidad de 5.19 organismos/m2
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y García-Ibáñez et al. (2007) calcularon para nueve sitios rocosos en
seis fechas de muestreo densidades promedio del caracol entre 0.89
a 10.26 organismos/m2. En lo que corresponde a las tallas o longitudes promedio de P. pansa en el estado de Guerrero, estudios como
los de García-Ibáñez et al. (2004), Flores-Garza et al. (2007) y Montaño et al. (2007), determinaron tallas de 21.7, 20.10 y 28.44 mm, respectivamente.
Sobre la especie C. articulatus, el número de trabajos es significativamente menor, dentro de los cuales se encuentra el realizado en las Islas Revillagigedo por Holguín y Michel-Morfín (2002),
quienes en cinco sitios de estudio determinaron densidades entre
3.72 y 8.48 organismos/m2, con un promedio general de 5.3 organismos/m2, así como longitudes que fluctuaron de 29 a 108 mm,
con un promedio de 69.6 mm. Flores-Campaña et al. (2007) reportan que en las costas de Sinaloa el molusco presentó longitudes entre 11.2 y 86.8 mm, con promedios de 44.1 mm, sin reportar densidades. Estudios en el estado de Guerrero están los de Rojas (1988),
que reporta en Acapulco una longitud promedio de hembras y machos de 37.98 mm; García (1994) registró para dos sitios en la Isla La
Roqueta, Acapulco, densidades relativas mensuales que fluctuaron
entre 0.13 y 7.37 organismos/m2; otro estudio en la citada isla es de
Valdés-González et al. (2004), quienes determinaron en un sitio de
oleaje intenso una densidad mensual que varió entre 0.5 a 1.85 organismos/m2; Flores-Garza et al. (2011) determinaron en la playa
Majahua de la Bahía de Puerto Marqués, Acapulco, una densidad de
0.95 organismos/m2 con longitud promedio de 25.19 mm; en Playa
Ventura, municipio de Copala, Galeana-Rebolledo et al. (2007) reportaron una densidad de 5.25 organismos/m2 con longitudes que
estuvieron entre 1.36 y 4.89 cm, y promedio de 2.98 cm; igualmente en Playa Ventura, Flores-Garza et al. (2007) determinaron una
densidad promedio de 1.71 organismos/m2; Flores-Rodríguez et al.
(2007) establecieron una densidad de 3.59 organismos/m2 en el sitio de Troncones, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.
Autores como Lewis (1964), Spight (1976), Ives y Flopfer
(1997), Beck (2000), Chapman (2000) y Esqueda (2000), destacan la
importancia de que características estrechamente relacionadas con
el hábitat, tales como la complejidad topográfica así como la exposi254
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ción al oleaje, pueden favorecer las abundancias de especies intermareales y su distribución.
León (1989) y García-Ibáñez et al., (2007), abordaron el patrón espacial de P. pansa y contrastan en sus resultados, ya que la
primera investigación menciona un patrón aleatorio de la población y sólo en ciertas fechas un patrón agregado; la segunda investigación manifestó que la especie presentó un patrón agregado, al
cual relacionaron con factores como el sustrato y el oleaje. Sobre la
dispersión de C. articulatus, no hay estudios previos.
Autores como Hernández y Acevedo (1987), Álvarez (1989),
Holguín y Michel-Morfín (2002) así como Flores-Garza et al. (2007),
argumentan a partir de observaciones in situ, que P. pansa se asocia
y consume a la especie C. articulatus.

Metodología
Acapulco de Juárez, Guerrero, se ubica entre los paralelos 16°41´ y
17°13´ de latitud Norte, así como entre los 99°32´ y 99°58´de longitud Oeste, con una superficie de 1,882.60 km² (Anónimo, 2005). La
investigación, se realizó en cuatro sitios rocosos (figura 1).
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Figura 1
Ubicación geográfica de los sitios de muestreo
en cuatro playas rocosas de Acapulco, Guerrero, México

De acuerdo a la carta geológica Acapulco E14-11 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con escala 1:250,000,
los cuatro sitios rocosos están compuestos por rocas ígneas intrusivas tipo granito-granodiorita del jurásico-cretácico J-K (Gr-Gd), clasificadas como plutónicas. Los sitios presentan características muy
particulares en cuanto a estructura y complejidad de los sustratos
así como en la intensidad del oleaje; sin embargo, llegan a presentar similitud por pares en relación con alguna u otra de las características ambientales descritas. De esta manera, Los Pilares y Palmitas, son sitios que regularmente presentan alta y baja intensidad
de oleaje, respectivamente, pero tienen en común que están compuestos de estructuras rocosas fijas, de superficies irregulares y
textura áspera al tacto, además de una alta complejidad que se manifiesta en la presencia de numerosas grietas y oquedades; por otra
256
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parte, Jaramillo y Majahua, también son sitios de alta y baja intensidad de oleajes, respectivamente, y cuya expresión topográfica se
manifiesta como costas rocosas de acumulación y abrasión, con estructuras en forma de bloques con superficies regulares y carentes
en su mayoría de aristas pronunciadas, gran variedad de tamaños
y una menor frecuencia de grietas y oquedades (figura 2).
Figura 2
Panorámicas de los sitios de estudio: a) Los Pilares,
b) Palmitas, c) Majahua y d) Jaramillo, Acapulco, Guerrero, México

Durante octubre y diciembre de 2010 y febrero y abril de
2011, en marea baja y fases de luna nueva se recolectaron muestras en la zona intermareal de los sitios de estudio. Para delimitar
el área, en cada lugar se colocó un transecto paralelo a la línea de
costa con anchura de un metro, asimismo se aplicó un diseño sistemático utilizando como unidad de muestreo un cuadrante de un
metro de lado. Cada cuadrante fue sometido a una observación mi257
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nuciosa, realizando el desprendimiento de los ejemplares de P. pansa y C. articulatus. Los individuos de cada especie fueron depositados en recipientes y etiquetados con respecto al cuadrante del cual
procedían. Al concluir la primera unidad muestreada, se dejó un espacio de dos metros y se continuó con la rutina hasta sumar 20 m2
por sitio.
Por fecha de muestreo y en cada sitio rocoso se registró el
número total de ejemplares recolectados por especie así como su
longitud total (Lt), utilizando para tal efecto un calibrador digital
tipo vernier con precisión 0.01 mm. En el caso de P. pansa, Lt se registró desde la punta del ápice hasta la abertura del canal sifonal; en
lo que respecta a C. articulatus, se consideró el punto más distante
entre la valva anal y valva cefálica, considerando la anchura del cinturón de la especie. La determinación de especies se basó en la literatura especializada (Keen, 1971; Skoglund, 2001 y Skoglund, 2002).
Por especie, se calculó la densidad relativa (organismos/m2),
así como la dispersión espacial con el índice estandarizado de Morisita (Ip). Se determinó el grado de agregación con el parámetro k de
la distribución de probabilidad binomial negativa; se estableció la
proporción de ejemplares de ambas especies y se calculó el promedio, desviación estándar (d.e.), valor mínimo (min) y valor máximo
(max) de la longitud total (Lt) de cada especie.

Resultados
La densidad relativa del caracol P. pansa presentó valores entre 1.23

y 4.65 organismos/m2, con un promedio para todo el estudio de
2.82 organismos/m2. En el caso del poliplacóforo C. articulatus, las
densidades fluctuaron entre 4.54 y 14.95 organismos/m2, con un
promedio general de 8.41 organismos/m2. En todos los sitios rocosos, la densidad de C. articulatus fue mayor a la de P. pansa. Por otra
parte, las mayores densidades de P. pansa se presentaron en los sitios rocosos Los Pilares y Palmitas, mientras que en el caso de C.
articulatus, las mayores densidades se ubicaron en Jaramillo y Los
Pilares. Se pudo observar que la mayor diferencia entre las proporciones de las especies se localizó en los sitios Jaramillo y Majahua
(véase tabla I).
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Tabla I
Densidad relativa y proporción de ejemplares de las especies
P. pansa (Gould, 1853) y C. articulatus (Sowerby, 1832),
en cuatro sitios de Acapulco, Guerrero
Densidad relativa (organismos/m2)

Proporción

Sitio

P. pansa

Los Pilares

4.65

9.73

1:2.09

Jaramillo

1.23

14.95

1:12.16

Majahua

1.78

7.69

1:4.32

Palmitas

3.38

4.54

1:1.34

Total

2.82

8.41

1:4.98

C. articulatus

P. pansa/C. articulatus

Las longitudes promedio de P. pansa variaron entre 19.84 y
25.86 mm, con un promedio de 21.64 mm; la mayor longitud promedio se determinó en los sitios Jaramillo y los Pilares. En lo que
respecta a C. articulatus, las longitudes promedio fluctuaron entre 18.78 y 24.91 mm, con un promedio de 23.15 mm, ubicando los
mayores valores en Majahua y Jaramillo (tabla II y figura 3).
Tabla II
Longitud promedio (med), desviación estándar (d.e.),
valor mínimo (min) y valor máximo (max), de las especies
P. pansa (Gould, 1853) y C. articulatus (Sowerby, 1832),
en cuatro sitios de Acapulco, Guerrero
P. pansa
Sitio

C. articulatus

med

d.e.

min

max

med

d.e.

min

max

Los Pilares

22.64

5.49

10.73

38.04

22.69

12.64

2.47

57.25

Jaramillo

25.86

4.02

14.55

35.17

24.44

14.11

2.19

74.99

Majahua

21.52

4.13

14.67

39.78

24.91

12.82

1.92

72.02

Palmitas

19.84

4.83

10.10

43.72

18.78

11.81

1.66

58.21

Total

21.64

5.18

10.10

43.72

23.15

13.17

1.66

74.99
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Figura 3
Densidad relativa (organismos/m2) de las especies
P. pansa (Gould, 1853) y C. articulatus (Sowerby, 1832),
en cuatro sitios de Acapulco, Guerrero

En todos los casos, los valores del índice estandarizado de
Morisita (Ip), obtenidos para ambas especies, fueron mayores a
0.5. De esta manera, en el caso de la especie P. pansa mostró una
fluctuación de 0.50 a 0.54, y para C. articulatus la escala fue de 0.50
a 0.51. Con relación al parámetro k de binomial negativa, los valores registrados para las dos especies son iguales o menores a 1.20,
y coincidieron en presentar sus menores valores en las playas Jaramillo y Majahua (tabla III).
Tabla III
Índice estandarizado de Morisita y parámetro k
de binomial negativa, obtenidos para las especies de moluscos
C. articulatus (Sowerby, 1832) y P. pansa (Gould, 1853),
en cuatro sitios de Acapulco, Guerrero
Índice estandarizado de Morisita
Sitio
Los Pilares

k binomial negativa

P. pansa

C. articulatus

P. pansa

C. articulatus

0.50

0.51

1.06

0.95

Jaramillo

0.54

0.51

0.30

0.55

Majahua

0.50

0.50

0.36

0.44

Palmitas

0.50

0.51

1.20

0.68
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Discusiones
Las densidades de P. pansa registradas por el presente estudio en

los sitios Los Pilares y Palmitas, resultaron ser mayores a las reportadas en otras localidades federativas (Hernández y Acevedo, 1987;
Acevedo et al., 1987; Álvarez, 1989; León, 1989; Avilés et al., 1990;
Acevedo et al., 1990; Holguín, 1993; Reyes, 1993; Acevedo y Escalante, 1993; Enciso et al., 1998; Michel-Morfín et al., 2000; MichelMorfín et al., 2002; Ramírez-Rodríguez y Naegel, 2003; Michel-Morfín, 2009). Las densidades más bajas del gasterópodo registradas en
los sitios Jaramillo y Majahua son iguales o ligeramente superiores a los trabajos anteriormente citados. En una comparación con
los resultados de trabajos hechos en la costa del Estado de Guerrero
(García-Ibáñez et al., 2004; Valdés-González et al., 2004; Flores-Garza et al., 2007; García-Ibáñez et al., 2007), se observó que las densidades obtenidas por el presente estudio —en algunos casos— son
similares, con una tendencia a ser menores. En la presente investigación, en el sitio Palmitas se registró una menor densidad relativa,
en comparación con los trabajos de García-Ibáñez et al. (2004), Valdés-González et al. (2004) y García-Ibáñez et al. (2007).
En el caso de la especie C. articulatus se observó que la densidad promedio de los cuatro sitios rocosos, así como de las densidades registradas por ésta investigación en los sitios Jaramillo y Los
Pilares, resultaron ser mayores a las obtenidas por Holguín y Michel-Morfín (2002). En una comparación con estudios realizados en
la costa rocosa de Guerrero, como la Isla La Roqueta y Puerto Marqués en Acapulco de Juárez (García, 1994; Valdés-González et al.,
2004; Flores-Garza et al., 2011), Playa Ventura en el municipio de
Copala (Galeana-Rebolledo et al., 2007; Flores-Garza et al., 2007) y
Troncones en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca
(Flores-Rodríguez, et al., 2007), se determinó que la densidad promedio así como la densidad relativa por sitio resultó ser similar o
generalmente mayor a dichos trabajos.
Al analizar la diferencia de proporciones de ambas especies,
resalta nuevamente el efecto de componentes como lo son el sustrato y la intensidad del oleaje, observando una diferencia porcentual entre especies mayormente definida en términos de la estruc261
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tura y complejidad del sustrato más que del oleaje. Lo anterior se
refleja en el hecho de que la mayor diferencia de ejemplares de las
especies P. pansa y C. articulatus, se observó en los sitios Jaramillo y
Majahua, playas de abrasión y acumulación de bloques pero de intensidad de oleaje diferente. En lo que respecta al sustrato, se coincide con Hernández y Acevedo (1987), Reyes (1993) y García-Ibáñez et al. (2004), quienes mencionan la importancia de la relación
de la densidad de P. pansa con características propias del sustrato
como la rigidez/movilidad, la abundancia de grietas y oquedades
así como la textura y pendiente de la superficie del sustrato. Autores como Ives y Flopfer (1997), Beck (2000), Chapman (2000) y Esqueda (2000), también señalan la importancia de ciertas características del hábitat con las abundancias locales de especies de gasterópodos intermareales.
En cuanto a la exposición del oleaje, Lewis (1964) manifestó
que es probablemente el factor que determina las poblaciones costeras e influencia su distribución; Spight (1976) menciona que la
distribución de las especies varía con la exposición al oleaje, el sustrato o ambos. En la presente investigación, los resultados mostraron que en lo que respecta a la densidad relativa, las condiciones del
sustrato tienen mayor efecto que la exposición o grado de intensidad del oleaje. Mientras que Valdés-González et al. (2004) manifestaron una similitud de la comunidad malacológica de la zona intermareal en dos sitios de diferente exposición al oleaje, puntualizando diferencias en cuanto a la rapidez del cambio en indicadores como riqueza, diversidad y especies dominantes a través del tiempo.
En lo que respecta a la longitud promedio, los valores que
presentó P. pansa resultaron similares a los reportados por otros autores respecto al estado de Guerrero (García-Ibáñez et al., 2004; Flores-Garza et al., 2007; Montaño et. al., 2007). La longitud promedio
de la especie C. articulatus en el sitio Majahua resultó similar a lo
que reporta Flores-Garza et al. (2011); sin embargo, los cuatro valores determinados en conjunto son menores a lo que reportan Rojas (1988), Galeana-Rebolledo et al. (2007), Holguín y Michel-Morfín
(2002) así como Flores-Campaña et al. (2007).
En un panorama de los resultados de la investigación, se observó que los mayores valores de la longitud promedio de la espe262
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cie P. pansa, se ubicaron en dos sitios que difieren en cuanto a la estructura y complejidad del sustrato, pero que presentan en común
una alta intensidad del oleaje. Al respecto, autores como Hernández y Acevedo (1987) y Reyes (1993), han determinado las mayores longitudes de la especie en playas con alta intensidad del oleaje;
García-Ibáñez et al. (2004) argumentan una correlación negativa entre las densidades y longitudes del gasterópodo, relacionadas principalmente con las características del sustrato y, en segundo lugar,
con la exposición al oleaje. En lo que respecta al herbívoro C. articulatus, las mayores longitudes se ubicaron en sitios con estructura y complejidad similares que consistieron en: sitios de acumulación y abrasión con rocas de superficies con pocas grietas y oquedades. Otro efecto es comentado por Holguín y Michel-Morfín (2002),
así como Flores-Campaña et al. (2007), quienes argumentan que el
comportamiento de las tallas o longitudes puede ser influenciado
(además del oleaje y topografía del intermareal rocoso) por factores
de origen antropogénico, así como la distancia de los sitios rocosos
a las poblaciones humanas.
Ambas especies están adaptadas para el efecto del oleaje intenso. En el presente estudio, las densidades de C. articulatus tienen una estrecha relación con la exposición al oleaje, mientras que
sus longitudes se asocian con características del sustrato. En términos de biología evolutiva, ambas especies presenta adaptaciones
morfológicas para coexistir en las zonas intermareales rocosas: la
especie C. articulatus es dorsoventralmente aplanada y presenta un
pie musculoso bastante grande, lo que le permite adherirse fuertemente al sustrato en lugares de oleaje violento, siendo evidente su
asociación con este tipo de ambientes. Por su parte, P. pansa presenta poca ornamentación de la concha, ángulo pequeño de la espira y gran abertura pedal que provee al caracol de una mejor adhesión al sustrato y le permite habitar zonas expuestas al fuerte oleaje, según lo resaltan Hernández y Acevedo (1987), Álvarez (1989) y
Reyes (1993).
Ambas especies presentaron un patrón espacial agregado y
coinciden, además, con presentar sus mayores gradientes de agregación en sitios de acumulación y abrasión, indistintamente de las
condiciones de la intensidad del olaje. Sobre P. pansa, León (1989) y
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F.J. Valencia-Santana | S. García Ibáñez | P. Flores Rodríguez | et al.

García-Ibáñez et al. (2007), abordaron el patrón espacial de la especie, contrastando en sus resultados; sin embargo, el presente estudio coincide con la segunda investigación, ya que el caracol de tinte presentó un patrón de dispersión espacial agregado, que fue evidente en los cuatro sitios de estudio.

Conclusiones
Las características ambientales relacionadas con la topografía del
relieve e intensidad del oleaje juegan un rol preponderante en las
densidades de ambas especies, haciendo énfasis en que la participación de dichos factores puede ser jerárquica, donde los aspectos
relacionados al sustrato se presentan en un primer orden de importancia. Lo anterior tiene sentido cuando se piensa que las características del sustrato se encuentran directamente relacionadas
con la composición básica de la roca, el agente erosivo (marino) y
el tiempo, donde la dinámica del oleaje está en función de periodos cíclicos como las fases lunares, así como eventos que no tienen una definición tan precisa como los climáticos y meteorológicos. En todos los casos, la densidad del herbívoro C. articulatus fue
mayor al carnívoro P. pansa, ya que este último presentó la mayor densidad en sitios rocosos con sustrato de estructura fija y altamente compleja, mientras que sus mayores longitudes se registraron en sitios de alta intensidad del oleaje. El herbívoro C. articulatus, presentó las mayores densidades en sitios de alta intensidad de
oleaje y sus mayores longitudes en sitios rocosos de acumulación
y abrasión. Ambas especies ostentan un alto grado de agregación,
fundamentalmente en lugares con presencia de grandes rocas de
superficies con mínima complejidad. Factores como el sustrato y
exposición al oleaje, exhiben efectos diferenciados en el gasterópodo y el poliplacóforo, en cuanto a sus densidades, longitudes y patrón de dispersión espacial.
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