F. Barba-Marino
P Flores-Rodríguez
R Flores-Garza
S García-Ibáñez
DG Arana-Salvador
Universidad Autónoma de Guerrero
Unidad Académica de Ecología Marina
Laboratorio de Investigación en Ecología
Costera y Sustentabilidad
Cuerpo Académico “Ecología Acuática
(UAGRO-CA-87)”
Gran Vía Tropical No. 20, Fracc. Las Playas,
Acapulco, Guerrero.
C.P. 39390. Tel y Fax (01744) 4-83-27-80.
E-mail: acua_uag@yahoo.com

2

BIODIVERSIDAD Y ZONIFICACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MOLUSCOS, QUE HABITA EL
SUSTRATO ROCOSO EN DOS SITIOS CON DISTINTA
ACCIÓN DEL OLEAJE, EN LA ISLA “LA ROQUETA”,
ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO

Biodiversidad y Zonificación de la Comunidad de Moluscos, que
Habita el Sustrato Rocoso en dos Sitios con Distinta Acción del
Oleaje, en la Isla “la Roqueta”

SMMAC

RESUMEN. Se analizó la composición taxonómica, la diversidad, la
composición espacio temporal y la dominancia, así como la zonificación de
la comunidad de moluscos habitantes del litoral rocoso, en dos sitios con
distinta acción del oleaje en la isla “La Roqueta”, Acapulco, Guerrero,
México. A través de ocho recolectas mensuales, tomando transectos
perpendiculares a la línea de costa, realizadas a partir de octubre de 2008 a
enero de 2009. Se logró identificar a 47 especies, mas dos géneros (Chama
sp. Linnaeus, 1758 y Hoffmanola sp. Strand, 1932) incluidas en 26 familias, 11
ordenes, 8 subclases y 3 clases. La zonificación del litoral fue representada
por las siguientes especies: Nodilittorina (F.) modesta, Nodilittorina aspera y
Nerita (C.) scabricosta para la zona supralitoral; Chama sp., Mancinella
triangularis, Mancinella speciosa y Crassostrea palmula para el intermareal;
Serpulorbis margaritaceus, Mancinella speciosa y Crassostrea prismatica
representaron la zona infralitoral. El sitio Palmitas protegido mostró
fluctuaciones amplias de diversidad (H') (1.42-2.80 bit/ind), riqueza (D)
Margalef (13-26 especies) y dominancia (1-J') Pielou (0.05-0.54); mientras
que el sitio expuesto mostró valores mas estables de diversidad (H') (2.442.80), riqueza (D) Margalef (16-18 especies), dominancia (1-J') Pielou
(0.01-0.14); lo que revela un sitio protegido más rico en especies pero con
abundancias heterogéneas; en contraste con el sitio expuesto, éste presenta
menos especies pero con abundancias homogéneas. La similitud
cuantitativa de Morisita modificada por (Horn, 1966) entre los sitios
protegido y expuesto fue baja, de 0.005, mientras que el estadístico tstudent (t=1.30, gl=96, á=0.05) demostró que no hay diferencias
significativas en la diversidad (H´) de dichos sitios, sin embargo, si las hay en
la composición de especies.
Palabras clave. Similitud, Acción del oleaje, infralitoral y Equidad.
ABSTRACT. We analyzed the taxonomic composition, diversity, the
composition temporary space and dominance, as well as zincification of
the molluscan community living the rocky shore in two sites with different
wave action on the island "La Roqueta”, Acapulco, Guerrero, Mexico.
Through eight monthly collections, taking transects perpendicular to the
shoreline, made from october 2008 to january 2009. We identified 47
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species more two genres (Chama sp. Linnaeus, 1758 and Hoffmanola sp.
Strand, 1932) included in 26 families, 11 orders, 8 classes and 3 subclasses.
The zonification of the coast was represented by the following species:
Nodilittorina (F.) modest, Nodilittorina (N.) aspera, and Nerita (C.) scabricosta to
the supralittoral zone, Chama sp., Mancinella triangularis, Mancinella speciosa, and
Crassostrea palmula for intertidal; Serpulorbis margaritaceus, Crassostrea prismatic
and Mancinella speciosa represented the infralitoral zone. The site protected
Palmitas showed wide fluctuations of diversity (H') (1.42-2.80 bit/ind),
richness (D), Margalef (13-26 species) and dominance (1-J'), Pielou (0.050.54), while exposed site showed more stable values of diversity (H') (2.442.80), riches (D), Margalef (16-18 species), dominance (1-J'), Pielou (0.010.14), which shows a site protected more species but heterogeneous
abundances, in contrast to the exposed site, it is less species but with
homogeneous abundances. Quantitative Morisita´s similarity changed
(Horn, 1966) between protected and exposed sites was low, of 0.005, while
the t-student statistic (t=1.30, df=96, á=0.05) showed no significant
differences in diversity (H ') at these locations, but yet, if any in the
composition of species.
Key words: Similitude, Action waves, infralitoral and Equity.

INTRODUCCIÓN
Los miembros del phyllum Mollusca son algunos de los invertebrados
mas llamativos y mejor conocidos, incluyen formas básicas como:
almejas, ostras, caracoles y ejemplares más evolucionados como:
calamares, nautilos y argonautas. Se han descrito más de 50,000
especies actuales y se conocen unas 35,000 especies fósiles; este
phyllum tiene una larga historia geológica, ya que se tienen registros
fósiles desde el período Cámbrico (Ruppert & Barnes, 1996). La
mayoría de las especies de moluscos habitan la zona intermareal o
mesolitoral del litoral marino, ésta zona ha sido objeto de estudios
dirigidos a plantas e invertebrados sésiles, principalmente enfocados
a la zonación vertical y a sus factores causales (Lewis, 1964). Desde el
punto de vista ecológico, existe poca información (cualitativacuantitativa) de las especies de moluscos que habitan el litoral rocoso,
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así como los rangos de distribución vertical y los patrones de
zonificación de este sustrato en la isla “La Roqueta”. Hablando
propiamente de las características fisiográficas del litoral rocoso en
los sitios de muestreo “Palmitas” (protegido al oleaje) y “Pilares”
(expuesto al oleaje), permanecen constituidos por pliegues rocosos
que emergen del mar hacia la superficie, formando pendientes
pronunciadas y paredes accidentadas, con rocas de gran tamaño fijas
y otras más pequeñas móviles, con referencia a éstas características,
tenemos que un sustrato de gran pendiente y con superficie plana se
secará rápidamente a diferencia de una plataforma ondulante o de
poca inclinación, éstos factores físicos marcan el desarrollo de una
comunidad béntica (Lewis, 1964). Es decir, aspectos como: la
orientación, conformación e inclinación de una pendiente rocosa son
factores que inciden en el gradiente de biodiversidad positiva o
negativamente. Es relevante mencionar que la isla “La Roqueta” está
registrada en la lista de las Regiones Marinas Prioritarias para la
conservación de la biodiversidad costera y oceánica de México
descritas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) (Arriaga et al. 1998); presentando una
biodiversidad moderada. A pesar de la constitución tan abrupta del
relieve y las características del sustrato, que son propias del Sursureste de México, los moluscos son organismos bentónicos que han
logrado adaptarse a este ambiente tan inhóspito denominado litoral
rocoso. La fauna malacológica de la isla “La Roqueta” fue estudiada
por Villalpando (1986), quien realizó estudios de diversidad y
zonación en dos sitios de la isla, relacionándolos con la intensidad del
oleaje; García, (1994) y Flores-Rodríguez et al. (2003), realizaron
análisis de la estructura de la comunidad del mesolitoral rocoso en la
isla. Mientras que Valdez-González et al. (2004), estudiaron los
mismos sitios de muestreo coincidiendo con Villalpando (1986),
García (1994) y Flores-Rodríguez et al. (2003), quienes midieron
parámetros ecológicos, compararon los sitios de muestreo y
observaron la relación de la comunidad de moluscos con la incidencia
del oleaje. Estudios actuales como los de Flores-Rodríguez et al.
(2007), exponen la variación en la diversidad malacológica en Playa
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Troncones, La Unión, Guerrero, México; en donde relacionan el
gradiente de biodiversidad con factores climatológicos como la
precipitación pluvial. La presente investigación intenta conocer la
biodiversidad y la zonificación vertical del litoral rocoso donde habita
la comunidad de moluscos en dos sitios de la isla “La Roqueta”,
Acapulco, Guerrero, México. Se estimaron parámetros ecológicos
como: densidad, riqueza, diversidad, equidad, dominancia relativa,
dominancia, composición por frecuencia de aparición y se realizó un
análisis de similitud cuantitativa y cualitativa entre los sitios
estudiados.
MATERIALES Y MÉTODOS
La isla “La Roqueta” se encuentra al occidente del puerto de
Acapulco, Guerrero, México. Presenta una forma triangular irregular,
con una longitud de casi 1,555 m de este a oeste y 107 m de altitud
máxima. Por la punta Oeste hay una pequeña isleta casi unida a ésta
isla, que se conoce como “Punta Coyuca”. En dirección norte, la isla
está separada del macizo continental por el canal de “Boca Chica”
con una superficie aproximada de 0.71 km²; dicho canal está ubicado
a los 16º49'15” norte y 99º54'51” oeste, hacia el sur de la isla, la costa
es acantilada y escarpada, ésta zona es la de mayor exposición al oleaje
(Villalpando, 1986). Los sitios de estudio en la isla fueron los
siguientes: la estación “Palmitas” (protegida a la acción del oleaje, a 1
m de altitud sobre el nivel medio del mar y con oleaje moderado) se
localiza a los 16°49'29.2” norte, 099°54'39.7” oeste, y la estación
“Pilares” (expuesta a la acción del oleaje, a 4 m de altitud sobre el nivel
medio del mar y con oleaje intenso) localizada a los 16°49'18.2” norte
y 099°54'07.1” oeste; los sitios presentan un sustrato rocoso firme
con rupturas, grietas y cavidades, la roca es tipo granito-granodiorita
del Jurásico-Cretácico J-K (Gr-Gd) clasificadas como plutónicas
(INEGI, 2004). El clima es de tipo A (w) cálido subhúmedo, con
lluvias en verano y de 5 %-10% en invierno de la precipitación anual,
la precipitación anual del mes más seco es de ± 60 mm de acuerdo
con la clasificación de García (1981).
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Metodología de campo
Se realizaron muestreos pilotos en los sitios “Palmitas” y “Pilares” en
el mes de junio de 2008, en donde se obtuvo un tamaño mínimo de
muestra de 12 m² ajustado por el método de especies-área (Brower et
al. 1998). Los muestreos formales se realizaron mensualmente, entre
octubre 2008 a enero 2009, tomando las fases de luna nueva
(http://www.tutiempo.net/luna/fases.htm) y la marea más baja de
cada mes con ayuda del predictor de mareas
(http://tbone.biol.sc.edu/tide/) disponible en internet. Se
muestrearon las tres zonas del litoral rocoso: supralitoral, mesolitoral
e infralitoral, definidas por Stephenson y Stepheson (1949). El área
total muestreada fue de 96 m², se emplearon cuatro transectos
perpendiculares (pendientes rocosas) a la línea de costa de 12 m de
largo por 1 m de ancho, en cada uno de los sitios se tomaron muestras
de los organismos y se registró el ángulo de la pendiente con un
clinómetro. El muestreo estadístico que se aplicó para la toma de las
muestras en campo fue el estratificado aleatorio con una asignación
de muestra proporcional (Scheaffer et al. 1987). Los muestreos en la
zona infralitoral se realizaron por medio de buceo autónomo y libre
(apnea), en este nivel se registró la temperatura del agua (T ºC) y la
profundidad (m). Los moluscos que no pudieron ser identificados in
situ fueron transportados al laboratorio. La identificación taxonómica
de los moluscos se basó en el análisis conquiliológico de Keen (1971)
y se actualizó su sistemática de acuerdo con Skoglound (2001 y 2002).
Análisis de datos
Los datos fueron procesados con el programa SPSS versión 12 y una
hoja de cálculo Excel 2003. La densidad se contabilizó en org/m², la
riqueza se estimó con el índice (D) de (Margalef, 1967) por sitio y
fecha. La diversidad se estimó con el índice (H') de (Shannon-Wiener,
1963) por sitio y fecha, la equidad se estimó con el índice (J') de
(Pielou, 1977), por sitio y fecha. La dominancia relativa por especie,
se calculó dividiendo el número de organismos de una especie entre el
total de organismos y se expresó en porcentajes. Para estimar la
dominancia se aplicó la expresión 1-J' (Pielou, 1977), por sitio y fecha.
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La composición espacio-temporal se realizó calculando la frecuencia
de aparición, por lo tanto, se dividió el número de muestreos en los
que apareció una especie entre el número total de muestreos hechos,
ésta frecuencia se representó en porcentajes y se establecieron tres
categorías: Residentes permanentes; fueron aquellas especies que
registraron una frecuencia de aparición del 100%, Residentes
estacionales; fueron aquellas especies que registraron una frecuencia
de aparición del 50 al 75%, y los Visitantes ocasionales; aquellas
especies que registraron una frecuencia de aparición menor al 50%,
según los criterios utilizados para peces intermareales aplicados por
Ruiz-Campos (1986), por sitio y fecha. Para el análisis de similitud
entre sitios se utilizó la variable densidad de organismos registrada en
los muestreos por sitio y fecha, entonces se realizó una agrupación de
datos con un ensamblaje tipo Unweight Pair-Group Method Aritmetic
Averages (UPGMA), esto es, una clasificación de grupos pariados
imponderados usando el método de promedios aritméticos con
asociación jerárquica y calculando distancias euclidianas entre los
grupos. Para el análisis de similitud cuantitativa entre los sitios, se
aplicó el índice de similitud de Morisita, modificado por (Horn,
1966), mientras que en el análisis de similitud cualitativa, se utilizó el
coeficiente de Jaccard, aquel que resulta de la división del número de
especies comunes en dos comunidades entre el total de especies
registradas. Y para conocer si existen diferencias estadísticamente
significativas entre los sitios, se aplicó una variante de t-student con un
nivel de confianza de 0.05, modificada por Basharin (1959), donde
sustituye la variable de la media poblacional y opera con el índice de
diversidad (H´) Shannon-Wiener.
RESULTADOS
Palmitas, sitio protegido
La amplitud media de la zona supralitoral fue de 2.5 m, con un rango
de 1 a 4 m, mientras que la amplitud media de la zona intermareal fue
de 3.25 m, con un rango de 2 a 5 m. La inclinación media registrada
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para las pendientes en este sitio fue de 45.22º, con un rango de 33.83º
a 55.83º. El oleaje fue moderado e incluso era desviado del área de
estudio por una corriente superficial con dirección oeste a este. Las
profundidades límites registradas en los transectos para la zona
infralitoral, oscilaron de 1.52 a 7.92 m, con un rango en la
temperatura del agua de 24.34 a 25.4 ºC (Tabla 1).
Tabla 1. Valores de parámetros físicos ambientales: inclinación de la pendiente (º),
temperatura del agua (ºC) y profundidad (m) para Palmitas, sitio protegido.

La densidad media por muestreo para el sitio protegido fue de 74.48
org/m², con un rango de 56.17 a 95.92 org/m². Se encontraron 39
especies, de las cuales el 76.92% fueron gasterópodos, el 17.95%
bivalvos y el 5.13% poliplacóforos (Tabla 2).
El valor de riqueza (D) Margalef más bajo se registró en el mes de
octubre de 2008 con 13 especies, mientras que el valor más alto fue en
diciembre de 2008 con 26 especies. La equidad (J') Pielou, tuvo su
valor más alto en noviembre de 2008 con 0.99 y el más bajo fue en
enero de 2009 con 0.46. El valor de la diversidad (H') ShannonWiener más bajo se registró en enero de 2009 con 1.42 bit/ind y el
más alto se registró en noviembre de 2008 con 2.80 bit/ind. El valor
más alto de dominancia (1-J') Pielou se registró en enero de 2009 con
0.54 y el más bajo fue en noviembre de 2008 con 0.05 (Figura 1, 2, 3 y
4).
En cuanto a la composición espacio temporal de especies en el sitio
Palmitas, se mantuvo de la siguiente forma; el 54% fueron Visitantes
ocasionales (21 especies), un 23% lo ocuparon los Residentes
ocasionales (9 especies) y el 23% restante fueron Residentes
permanentes (9 especies). Las especies con mayor abundancia
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fueron: Chama sp. Linnaeus, 1758; con 1390 organismos; seguida por
Serpulorbis margaritaceus (Chenu, 1844 ex Rousseau, MS) con 1255
organismos y Crassostrea palmula (Gray, 1825), con 145 organismos
respectivamente.
Tabla 2. Lista de moluscos recolectados en el sitio protegido, Palmitas, con sus
respectivos valores de abundancia y dominancia relativa (%).
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Para la zonificación del litoral en esta estación, se observó que las
especies representativas por zona litoral, fueron las siguientes:
Nodilittorina (N.) aspera Philippi, 1846; con 110 organismos, presentó
un valor de dominancia relativa de 3.10% y fue Residente
permanente, Nerita (C.) scabricosta Lamarck, 1882; con 78 organismos,
presentó un valor de dominancia relativa de 2.18% y siendo
Residente permanente, representan la zona supralitoral, el Bivalvo
Chama sp. Linnaeus, 1758; con 1321 organismos, presentó el valor
más alto de dominancia relativa de 38.88% y fue Residente
permanente, Crassostrea palmula (Carpenter, 1857); con 106
organismos, presentó una valor de dominancia relativa de 4.06% y
fue Residente permanente, representan la zona intermareal y
Serpulorbis margaritaceus (Chenu, 1844 ex Rousseau, MS); con 1244
organismos, presentó un valor de dominancia relativa del 35.10% y
fue Residente permanente, Crassostrea prismatica (Gray, 1825); con 122
organismos, presentó una dominancia relativa de 3.41% y fue
Residente ocasional, representando la zona infralitoral (Tabla 2).

Figura 1. Valores de riqueza (D) Margalef, oct.-2008 a ene.-2009, por estación, en la isla
“La Roqueta”, Acapulco, Guerrero, México.
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Figura 2. Valores de equidad (J') Pielou, oct.-2008 a ene.-2009, por estación en la isla “La
Roqueta”, Acapulco, Guerrero, México.

Figura 3. Valores de diversidad (H') Shannon-Wienner, oct.-2008 a ene.-2009, por
estación en la isla “La Roqueta”, Guerrero, México.
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Figura 4. Valores de dominancia (1-J') Pielou, oct.-2008 a ene.-2009, por estación en la
isla “La Roqueta”, Acapulco, Guerrero, México.

Pilares, sitio expuesto
La amplitud media de la zona supralitoral fue de 2.25 m, con un rango
de 2 a 3 m y la amplitud media de la zona intermareal fue de 4.25 m,
con un rango de 3 a 5 m. La inclinación media registrada para las
pendientes en este sitio fue de 23.41º con un rango de 18º a 29.41º. Se
observó un oleaje intenso, debido a una corriente superficial que
chocaba frontalmente al área de estudio. Las profundidades límites
registradas para la zona infralitoral, oscilaron de 2.13 a 6 m, con un
rango en la temperatura del agua de 23.64 a 25 ºC (Tabla 3).
La densidad media por muestreo en el sitio expuesto fue de 15.75
org/m²con un rango de 12.50 a 17.50 org/m². Se encontraron 30
especies, de las cuales, el 80% fueron gasterópodos, el 13.33%
bivalvos y el 6.67% poliplacóforos (Tabla 4).
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Tabla 3. Valores de parámetros físicos ambientales: inclinación de pendiente (º),
temperatura del agua (ºC) y profundidad (m) para Pilares, sitio expuesto.

El Valor de riqueza (D) Margalef mas bajo fue en enero de 2009 con
16 especies, mientras que el valor más alto fue en octubre de 2008 con
18 especies. La equidad (J') Pielou tuvo su valor más alto en enero de
2009 con 0.86, mientras que el valor más bajo se registró en diciembre
de 2008 con 0.86. La diversidad (H') Shannon-Wiener presentó su
valor más bajo en diciembre de 2008 con 2.44 bit/ind y el más alto se
registró en enero de 2009 con 2.80 bit/ind. La dominancia (1-J')
Pielou registró el valor más alto en diciembre de 2008 de 0.14 en y el
valor más bajo fue en enero de 2009 de 0.01 (Figura 1, 2, 3, 4).
En cuanto a la composición espacio temporal de especies en el sitio
Pilares, quedó de la siguiente forma; el 43% fueron Visitantes
ocasionales (13 especies), el 30% Residentes ocasionales (9 especies)
y el 27 % fueron Residentes permanentes (8 especies).
Las especies con mayor abundancia fueron: Nodilitorina (F.) modesta
Philippi, 1846, con 352 organismos, seguida por Petaloconchus (P.)
flavecens (Carpenter, 1857), con 68 organismos, Mancinella triangularis
(Blaindville, 1832) con 61 organismos y Mancinella speciosa
(Valenciennes, 1832) con 60 organismos.
Para la zonificación del litoral en esta estación, se observó que las
especies representativas por zona litoral, fueron las siguientes:
Nodilittorina (F.) modesta Philippi, 1846; con 336 organismos,
presentó el porcentaje más alto de dominancia relativa con 46.50 % y
fue Residente permanente representando la zona supralitoral;
Petaloconchus (P.) flavescens (Carpenter, 1857); con 41 organismos,
presentó un valor de dominancia relativa de 8.98%, fue Visitante
ocasional; mientras que Mancinella triangularis (Blaindville, 1832); con
44 organismos, mantuvo una dominancia relativa de 8.06% y fue
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Residente permanente, estas dos especies representaron la zona
intermareal; por último Mancinella speciosa (Valenciennes, 1832); con
52 organismos, presentó un valor de dominancia relativa de 7.93% y
fue Residente permanente, representando la zona infralitoral (Tabla
4).
Tabla 4. Lista de moluscos recolectados en el sitio expuesto, Pilares, con sus respectivos
valores de abundancia y dominancia relativa (%).
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Ambos sitios
Se obtuvo un total de 49 especies, de las cuales el 75.51% lo ocupó la
clase Gastropoda, el 16.33%, la Bivalvia y un 8.16% restante
pertenecieron a la clase Polyplacophora. El total de organismos
registrados fue de 4332, de estos, 2281 organismos fueron
gasterópodos, 1702 bivalvos y 49 poliplacóforos.
El número de especies compartidas en ambos sitios de muestreo
fueron 20, de las cuales el 80% lo ocupó la clase Gastropoda y el 20%
lo representó la clase Bivalvia, no se reportaron especies comunes en
los sitios para la clase Polyplacophora, mientras que el total de
organismos para las especies comunes fue de 2653, de estos, 1088
organismos fueron gasterópodos y 1565 bivalvos (Tabla 5).
La composición espacio temporal de especies para ambos sitios,
quedó de la siguiente forma; el 45% fueron Visitantes ocasionales, el
41% se catalogaron como Residentes ocasionales y el 14% se
denominaron residentes permanentes (Figura 5).
Tabla 5. Lista de moluscos que fueron comunes en ambos sitios, expuesto y
protegido,con sus respectivos valores de abundancia.
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Figura 5. Composición espacio temporal de las especies registradas para ambos sitios
(expuesto y protegido) en la isla “La Roqueta”, Acapulco, Guerrero, México.

Hablando en términos globales, se realizó la zonificación del litoral
en la isla “La Roqueta”, Acapulco, Guerrero, México. Se
seleccionaron las especies representativas de cada una de las tres
zonas del litoral rocoso en ambos sitios (protegido y expuesto), se
tomó en cuenta la abundancia, la dominancia relativa y la frecuencia
de aparición.
Las especies representativas para la zona supralitoral en la isla son:
Nodilittorina (F.) modesta Philippi, 1846; con 352 organismos, 8.15%
de dominancia relativa y siendo Residente permanente, Nodilittorina
(N.) aspera Philippi, 1846; con 135 organismos, 3.12% de dominancia
relativa y siendo Residente permanente y Nerita (C.) scabricosta
Lamarck, 1882; con 78 organismos, 1.80% de dominancia relativa y
fue Visitante ocasional (Tabla 6)
Las especies representativas para la zona intermareal en la isla fueron:
Chama sp. Linnaeus, 1758, con 1399 organismos, 32.29% de
dominancia relativa y siendo Residente permanente, Mancinella
triangularis (Blaindville, 1832) con 170 organismos, 3.92% de
dominancia relativa y se catalogó como Residente permanente,
Crassostrea palmula (Carpenter, 1857); con 146 organismos, 3.37% de
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dominancia relativa y fue Residente ocasional y Mancinella speciosa
(Valenciennes, 1832); con 129 organismos, 2.98% de dominancia
relativa y siendo Residente permanente, esta especie mantuvo un
rango de movilidad amplio (Tabla 6).
Las especies representativas para la zona infralitoral en la isla fueron:
Serpulorbis margaritaceus (Chenu, 1844 ex Rousseau, MS); con 1255
organismos, 28.97% de dominancia relativa y catalogado como
Residente ocasional, Mancinella speciosa (Valenciennes, 1832), también
tuvo ocurrencia en esta zona, Crassostrea prismatica (Gray, 1825); con
122 organismos, 2.82% de dominancia relativa y fue catalogado
como residente ocasional (Tabla 6).
El valor del índice de similitud cuantitativa de Morisita, modificado
por (Horn, 1966) fue de 0.005, que indica una similitud cuantitativa
baja o nula; mientras que la similitud cualitativa de Jaccard fue de 0.4,
en términos de porcentaje, ambos sitios comparten un 40% del total
de especies registradas, puesto que la escala de valor que maneja éste
autor es 1 a 0.
Los valores de riqueza (D) Margalef, equidad (J'), y diversidad (H')
presentaron poca variación en el sitio Pilares expuesto al oleaje,
durante el período de muestreos, mientras que en el sitio Palmitas
protegido al oleaje, la variación de estos valores fue amplia (Figura 1,
2 y 3).
Se realizó el análisis de similitud cuantitativa entre sitios, donde se
clasificaron las densidades de los organismos por muestreo con sitio
y fecha, con un ensamblaje tipo (UPMGA); obteniendo tres grupos,
el primero está conformado por las densidades de todos los
muestreos en el sitio Pilares expuesto, en los meses de octubre y
diciembre 2008 (distancia euclideana=2.3), el grupo más próximo a
éste, lo conformaron las densidades de los muestreos del sitio
Palmitas protegido, en los meses de octubre a noviembre 2008
(distancia euclideana=7.5) y el grupo que despunto con las mayores
densidades de organismos, lo constituyó el muestreo en el sitio
Palmitas protegido, en el mes de enero de 2009 (distancia
euclideana=13.2), entonces, se observa una amplia distancia del
grupo del sitio Pilares expuesto, con los dos grupos del sitio Palmitas
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protegido y aumentan las probabilidades de que los sitios no tengan
una diversidad similar (Figura 6). Aunado a esto, la prueba t-student
(t=1.30, gl=96, á=0.05) encuentra que el valor calculado para t fue
menor a los tabulados en la “tabla de valores críticos de t”; por lo
tanto, se acepta la hipótesis nula (H0), la cual plantea que no existen
diferencias significativas entre los sitios, es decir, que la diversidad
(H´) es igual en ambos sitios.
Tabla 6. Lista general, clases de moluscos recolectadas en ambos sitios sobre las tres
zonas del litoral rocoso, con valores de abundancia y dominancia relativa (%) en la isla “La
Roqueta”.
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Figura 6. Dendrograma de las densidades registradas en los muestreos para los sitios
Pilares expuesto y Palmitas protegido, en la isla “La Roqueta”,

DISCUSION Y CONCLUSIONES
Según los parámetros físicos ambientales en ambos sitios, se tiene
que; el sitio protegido registró la pendiente más pronunciada (Pared),
con una inclinación media de 45.22º mientras que el sitio expuesto
mantuvo una inclinación media de 20.50º, esto nos muestra un sitio
protegido escarpado y accidentado, por otra parte, la amplitud media
de la zona supralitoral fue mayor en el sitio protegido que en el
expuesto, de 2.50 m y 2.25 m, respectivamente.
En la zona intermareal fue inverso, el sitio expuesto mostró una
mayor amplitud media que el sitio protegido, de 4.25 m y 3.25 m
respectivamente, esto por ocurrencia de oleaje intenso en el sitio
expuesto. En cuanto a la zona infralitoral (sumergida), el sitio
protegido registró una mayor profundidad que el expuesto, de 7.92 m
y 6 m, respectivamente, lo que denota una zona profunda a causa de la
acción erosiva de la corriente marina que fluye por el canal de “Boca
Chica” (Tabla 1 y 3).
La temperatura media del agua presentó variaciones mínimas a través
del tiempo en ambos sitios, aunque la temperatura registrada fue más
alta en el sitio protegido que en el expuesto, de 24.80 ºC y 24.23 ºC,
respectivamente (Tabla 1 y 3).
El periodo de muestreos fue en cuatro meses, de octubre de 2008 a
enero de 2009, esto es, de mediados de otoño hasta principios de
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invierno. Se reportan 37 especies menos que las registradas por
(Villalpando, 1986), quien encontró que Littorina modesta, Nerita
scabricosta, Purpura pansa y Hoffmannola hansi eran representativas para
el supralitoral, mientras que en este estudio solo se reporta a Littorina
(F.) modesta y Crassostrea palmula. Para el intermareal Villalpando
(1986), reportó a, Brachidontes semilaevis, Colisella pediculus, Siphonaria
palmata, Pseudochama inermis y Thais triangularis, en esta investigación
solo se encontraron las especies Chama sp., Mancinella triangularis y
Mancinella speciosa. Para el infralitoral, el mismo autor menciona a
Serpulorbis margaritaseus, Hipponix panamensis, Conus nux y Thais speciosa,
éste estudio coincide con lo anteriormente reportado en dos
especies: Serpulorbis margaritaseus y Mancinella speciosa. Cabe señalar que
este autor ajustó 1 m como amplitud para cada zona litoral
(Supralitoral, intermareal e infralitoral) por el método estadístico
estratificado aleatorio, pero no menciona el tipo de asignación para
obtener el tamaño muestral por estrato, también tomó transectos de
10 m² paralelos a la línea de costa por estrato o zona litoral, lo que
indica que tomó mas cuadrantes por estrato y por ende la diversidad
de especies que reporta es mayor a la de éste estudio.
García (1994), registró un número de especies inferior al de éste
estudio, señalando que Purpura pansa, M. triangularis, M. guttata, Lottia
Mesoleuca, Tectura fascicularis, Chiton albolineatus y Chiton articulatus son
especies representativas del intermareal, éste mismo autor reportó
que la diversidad (H') fue mayor en sitios protegidos que en
expuestos al oleaje, en donde el presente trabajo coincide con esa
tendencia, aunque sus valores y el rango de diversidad (H') fue menos
amplio.
Rodríguez, et al. (2003), en su estudio anual de 2000 a 2001
muestrearon un área de 20 m²en el mesolitoral rocoso, registrando
14551 organismos, mientras que en este estudio el total de
organismos fue de 4332.
Valdez-González et al. (2004), trabajaron 20 m² sobre el mesolitoral
rocoso, dividiendo esta zona en superior e inferior, reportan una
mayor diversidad (H') en el sitio expuesto que en el protegido,
mientras que en este trabajo, esto es completamente inverso, también
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registran un coeficiente de similitud cuantitativa (Morisita-Horn,
1966) de 0.622, valor que demuestra una similitud cuantitativa de
62% entre los sitios, mientras que en este trabajo fue de 0.5%; las
especies representativas para el mesolitoral que registraron fueron:
Purpura pansa y Chama sp. para el sitio protegido y Purpura pansa,
Mancinella triangularis y Petaloconchus complicatus para el sitio expuesto.
Flores-Rodríguez et al. (2007) estudiaron el mesolitoral rocoso de
Troncones, Guerrero; donde encuentran una densidad de 74.02
org/m², una diversidad (H') de 2.82 bits/ind, valores muy cercanos a
los registrados en el sitio palmitas protegido en este trabajo. También
estos autores, muestran un incremento en la densidad de especies
durante el período de lluvias, mientras que el presente estudio realizó
los muestreos durante el periodo de estiaje (a mediados de otoño
hasta principios de invierno) y solo registró un incremento
considerable en la densidad para el sitio protegido, en enero de 2009.
En este estudio se identificaron 3 clases a las que pertenecen 8
subclases, 11 órdenes, 26 familias y 47 especies; sin embargo, en dos
géneros (Chama sp. Linnaeus, 1758 y Hoffmanola sp. Strand, 1932) no
se logró reconocer a nivel específico. Y el hallazgo de una posible
especie nueva, fue un suceso inesperado, éste ejemplar tiene
semejanzas en su escultura con los miembros de las familias:
Cypraeidea, Ovulidae, Olividae, Marginellidae y Cysticidae según la
revisión bibliográfica de (Keen, 1971 y Skoglund 2002),
posteriormente es necesario realizar estudios genéticos para
identificar esta especie.
Este estudio encontró que el sitio Palmitas protegido, presenta una
composición de especies mayor a la del sitio Pilares expuesto y que
coincide con lo que encontraron Villalpando (1986; García, (1994) y
Flores-Rodríguez et al. (2003), sin embargo, con Valdez-González et
al. (2004) éste resultado es inverso. Mientras tanto, Flores-Rodríguez
et a.l (2007) estudiaron Playa Troncones, en Guerrero y encontraron
valores altos de densidad y diversidad (H´) en el intermareal cercanos
a los valores del sitio Palmitas protegido de éste estudio, cabe señalar
que Playa Troncones, Guerrero, es un área poco estudiada.
Por lo tanto, se demostró que la diversidad (H´) fue la misma en
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ambos sitios, pero se concluye que el sitio expuesto presenta una
comunidad de moluscos estable, de pocos cambios en su
composición de especies y en sus respectivas abundancias al paso del
tiempo, con una tendencia hacia el “Evennes” (Pielou, 1977),
contrastando con la estación protegida, que presenta variaciones
considerables, obteniendo valores mas altos y mas bajos durante el
periodo de muestreos, entonces, fue una comunidad menos estable o
heterogénea, éstos cambios bruscos en la diversidad (H´) a través del
tiempo, son atribuidos a una conformación fisiográfica intrincada
característica de éste sitio protegido y a la presencia de un oleaje
moderado y que era desviado por una corriente superficial,
incidiendo débilmente en la pendiente rocosa. De tal manera, se
observa que el factor mas importante que influye negativamente en la
composición de especies de moluscos observada para la isla, es la
ponderada acción del oleaje en el sitio expuesto, éste agente
mecánico acelera el desplazamiento de larvas, juveniles y organismos
adultos de muchas especies, de tal manera, que no permite su
confinamiento óptimo en el sustrato rocoso. Las especies que
presentan sistemas de adherencia firme a la roca mas eficientes
como: algas, balanos, percebes y otros invertebrados sésiles, se
vuelven organismos dominantes en sitios expuestos al oleaje y que se
observó en Pilares; mientras que los sitios protegidos, sirven como
zonas de ovoposición y refugio a muchas especies de diversos
grupos, entre éstas, obviamente, los moluscos.
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