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RESUMEN. El presente trabajo se llevó a cabo en abril de 2009 en el
mesolitoral rocoso de Playa “Tlacopanocha”, Acapulco, Guerrero., Se
empleo un diseño sistemático, a partir de un transecto paralelo a la línea de
costa, la unidad de muestreo fue de un metro de lado, el punto de inicio se
seleccionó al azar. Los organismos dentro de los cuadrantes fueron
determinados y contabilizados. Se determinó la riqueza de especies y se
analizó la estructura de la comunidad malacológica en razón de la
distribución de sus taxas, se determinaron los organismos dominantes de la
comunidad y se estimó el índice de diversidad. En el área de estudio se
determinaron 80 especies de moluscos. Los Gasterópodos, fueron los
mejor representados, seguidos por los Bivalvos y los Poliplacóforos. Un
total de 26 especies se encontraron como dominantes de la comunidad. De
acuerdo con el valor del índice de diversidad (H' = 4.788 bits / ind; J' =
0.757) la zona se considera con alta diversidad.
Palabras claves: Moluscos, mesolitoral rocoso, riqueza, diversidad y
densidad.
ABSTRACT. We sampled the molluscan community rocky intertidal
middle zone of Tlacopanocha beach, Acapulco, Guerrero in April 2009.
Sample side was 10 m² in 1 m² units. We employed a transect parallel to the
coastline, the starting point was selected at random, molluscs within the
quadrants were identified in situ or in the laboratory and counted. The
richness species was determined and analyzed the molluscs community
assemblege with base in the taxa distribution, dominant organisms
community and diversity index was estimated. We identified 80 species of
molluscs. The Gastropods were the best represented, followed by Bivalvia
and Polyplacophora. They were 26 dominant species on the mollusks
community. The diversity value (H' = 4.788 bits / ind; J' = 0.757) indicates
that high diversity zone.
Key words: Molluscs, mesolitoral rocky, richness, diversity and density.
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INTRODUCCIÓN
El intermareal rocoso es uno de los hábitats más diversos del
ambiente marino, ya que presenta diferentes condiciones
microambientales y organismos adaptados a ellas. Este biotopo es
rico en especies y el sustrato se considera estable y seguro para que
diferentes organismos se desarrollen (Tait y Dipper 1998), entre ellos
los moluscos, que van desde aquellas formas resistentes a la
desecación hasta los que están sumergidos.
La mayoría de los trabajos publicados sobre los moluscos del litoral
del pacifico mexicano son de carácter faunístico o taxonómico;
algunos tratan aspectos de diversidad y variación a través del tiempo
(Stuardo & Villarroel 1976, Baqueiro & Stuardo 1977, Baqueiro
1979, Reguero & García 1989, Holguín & González 1989, 1994,
Sevilla 1995, Landa & Arciniega 1998, Olabarría 1999, Ríos et al.
2001) y otros han investigado acerca de la distribución y abundancia
(Román et al., 1991; Esqueda et al., 2000).
En el Estado de Guerreo, México, el conocimiento de los recursos
faunístico marinos es escaso, a pesar de que cuenta con una amplia
zona costera consistente en 470 km de longitud (Carranza-Edwards
et al., 1975), que abarca tres regiones marina prioritarias para la
conservación de la biodiversidad costera y oceánica de México, en las
que la Comisión Nacional para la Conservación y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) señala la falta de conocimiento en estas
áreas (Arriaga et al., 1998).
Para el caso del intermareal rocoso de Guerrero se conocen estudios
de riqueza y zonación de moluscos en las localidades de Acapulco
(Villalpando 1986, Delgado 1989, García 1994, Flores-Rodríguez et
al., 2003, Valdez-González et al., 2004, Flores Rodríguez et. al., 2007,
Flores-Garza et al. 2007) así como en Zihuatanejo (Salcedo et al.,
1988); no obstante, el conocimiento de los moluscos de esta región es
aún insuficiente.
El presente trabajo se llevó a cabo en el mesolitoral rocoso Playa
“Tlacopanocha” ubicada en Acapulco, Guerrero y tuvo como
objetivo el determinar la riqueza de especies de Gasterópodos,
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Bivalvos y Poliplacóforos, además de conocer la estructura de la
comunidad a partir de la representación de las Clases, Familias y
Géneros, así como estimar la densidad de organismos total y por
Clase, conocer aquellas especies dominantes de la comunidad y
analizar la diversidad de la malacofauna presente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Playa “Tlacopanocha” se ubica entre los 16° 50' 40.8" latitud Norte y
99° 54' 25.0" longitud Oeste. Es una playa de acumulación
compuesta por rocas ígneas intrusivas tipo granito-granodiorita, que
varían mucho en cuanto a las dimensiones, ya que es posible
encontrar desde gravas hasta grandes bloques; la superficie del
sustrato rocoso es áspera al tacto. Por su ubicación, el oleaje es con
mayor frecuencia del tipo suave.
Metodología de campo
El muestreo se realizó en abril de 2009, durante las horas de marea
baja y los días de luna nueva, el área de muestreo fue de 10 m². Se
empleó un diseño sistemático, a partir de un transecto paralelo a la
línea de costa, la unidad de muestreó fue de un metro de lado, el
punto de inicio se seleccionó al azar. Terminada la primera unidad de
muestreo se dejó un espacio de dos metros siguiendo el transecto y se
estableció el siguiente cuadrante. El procedimiento se repitió hasta
completar los 10 m². Los moluscos encontrados dentro de los
cuadrantes fueron determinados y cuantificados; aquellos
organismos que no pudieron ser reconocidos en campo, se
colectaron (solo los necesarios) y se colocaron en frascos con agua de
mar. Al terminar la colecta se procedió a su fijación, colocando a los
ejemplares en frascos con alcohol etílico al 96% y fueron trasladados
al laboratorio. La adecuada ubicación taxonómica requirió de una
fase de confirmación en el laboratorio, mediante el uso de literatura
especializada como Keen (1971), Flores-Rodríguez (2004), ReyesGómez (1999), Reyes-Gómez & Salcedo-Vargas (2002). Kaas P. and
Van Belle R. A. (1985,1994), y la nomenclatura se actualizó de
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acuerdo a Skoglund (1991-1992, 2000-2001).
Análisis de datos
La riqueza se consideró como el número de especies de moluscos
presentes. La densidad se evaluó en organismos / m². Se
consideraron especies dominantes a aquellas especies cuya densidad
fue al menos de un organismo por metro cuadrado. La diversidad se
midió aplicando el índice de Shannon-Wienner (H') y el índice de
uniformidad o equidad de Pielou (J'). Los datos fueron procesados
con el programa Biodiversity Pro. Versión 2 y con una hoja de cálculo,
Excel 2003.
RESULTADOS
Se determinaron 80 especies de moluscos mesolitorales
correspondientes a 28 Familias (19 de Gasterópodos, seis de Bivalvos
y tres de Poliplacóforos), 55 Géneros (39 de Gasterópodos, ocho de
Bivalvos y ocho de Poliplacóforos). Los Gasterópodos fueron los
mejor representados con 59 especies (73.75%), los Bivalvos
presentaron 11 especies (13.75%) y los Poliplacóforos 10 especies
(12.5%). La Familia mejor representada de los Gasterópodos fue la
Columbellidae, la cual incluyó siete Géneros y 12 especies seguida
por la Muricidae, la cual presentó siete Géneros y ocho especies, y la
Clyptraeidae con dos Géneros y ocho especies (Tabla 1). En los
Bivalvos la Familia mejor representada fue la Chamidae con dos
Géneros y cuatro especies, seguida por la Mytilidae con dos Géneros
y dos especies (Tabla 2). La Familia mejor representada en
Poliplacóforos fue la Iscnochitonidae la cual presentó cinco Géneros
y cinco especies, seguida por la Familia Chitonidae con dos Géneros y
tres especies (Tabla 3).

128

Riqueza y Análisis de la Comunidad Malacológica en el
Mesolitoral Rocoso de la Playa Tlacopanocha, Acapulco, Guerrero SMMAC

Tabla 2. Familias y especies de Bivalvos encontrados en el mesolitoral rocoso de la
Playa Tlacopanocha (densidad y especies dominantes) abril del 2009.

Tabla 3. Familias y especies de Poliplacóforos encontrados en el mesolitoral rocoso de
la Playa Tlacopanocha (densidad y especies dominantes) abril del 2009.

Se contabilizaron 1346 organismos, lo que equivale a una densidad de
134.6 organismos/m². Del total de organismos registrados el 71.84%
correspondió a Gasterópodos, los cuales presentaron una densidad
de 96.7 organismos/m², el 7.28% correspondió a Bivalvos los cuales
presentaron una densidad de 9.8 organismos/m² y los Poliplacóforos
representaron el 20.87% del total con una densidad de 28.1
organismos/m².
A 26 especies se les encontró como dominantes en la comunidad y
representan el 32% de las especies determinadas, de las cuales 17
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fueron Gasterópodos, cuatro Bivalvos y cinco Poliplacóforos. Del
total de los Gasterópodos determinados el 28.81% se presentaron
como especies dominantes de la comunidad. Del total de los Bivalvos
el 36.36% se presentaron dominantes y del total de Poliplacóforos el
50% de las especies fueron dominantes (Tabla 1)
Los Gasterópodos Mancinella spaciosa y Thais kiosquiformis y el
Poliplacóforo Chiton albolineatus se encontraron en todas las unidades
de muestreo.
El valor del índice de diversidad de Shannon-Winner (H') calculado
para el área de estudio varió por cuadrante de 3.45 a 4.422 con un
total de H'= 4.788 bits / ind. Mientras que el valor del índice de
uniformidad o equidad de Pielou (J') varió por cuadrante de 0.743 a
0.962 con un total de J'= 0.757 (Tabla 4).
Tabla 4. Índice de diversidad de Shannon-Winner (H') y de Pielou (J') calculado para la
Playa Tlacopanocha abril del 2009.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Villalpando (1986), en su estudio de Diversidad y zonación de
moluscos de la facie rocosa para la Isla Roqueta, reportó 86 especies
en los tres niveles del litoral y Delgado (1989), en su estudio la
diversidad y distribución vertical de Gasterópodos de facie rocosa
para las playas de la bahía de Acapulco encontró 98 especies de las
cuales 47 especies correspondieron a la zona mesolitoral. La
diferencia en la riqueza de especies encontrada por el presente
trabajo y los autores antes mencionados es reducida, sobre todo si
tomamos en cuenta que ellos trabajaron en las diferentes zonas del
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mesolitoral rocoso abarcando un ciclo anual en donde se realizaron
varias colectas.
Flores-Rodríguez et al., (2003), en el mesolitoral rocoso de dos sitios
distribuidas en la Isla la Roqueta en Acapulco, reportó 44 especies de
moluscos. Flores (2004), en el mesolitoral rocoso de nueve estaciones
de colecta distribuidas en el estado de Guerrero, reportó 63 especies
moluscos para las playas del Estado de Guerrero y Flores-Rodríguez
et al., (2007), en el mesolitoral rocoso de playa Troncones la Unión,
Guerrero, reportó 43 especies de moluscos.
La riqueza reportada en los trabajos anteriores, tomando en cuenta
que se realizaron en la zona mesolitoral en un ciclo anual y se muestro
en 20 m², es menor a la que en este trabajo se reporta, La riqueza
encontrada en playa “Tlacopanocha” es la mayor reportada hasta el
momento para la zona mesolitoral rocosa en el Estado de Guerrero,
hay que tomar en cuenta que lo reportado en el presente trabajo es
producto de una sola colecta realizada en 10 m².
La diferencia en la riqueza encontrada creemos que se debe en primer
término al origen, estructura y complejidad de la playa, dado que es
de acumulación (artificial), el nivel de oleaje es poco intenso, la
abrasión es mínima por lo que pensamos soporta una mayor riqueza
de especies. En segundo término se atribuye a la metodología de
colecta, dado que el área ubicada en la unidad de muestreo fue
revisada minuciosamente, lo cual fue posible debido a la cantidad de
metros muestreados y a las características de la zona.
Flores (2004). reporta 27 Familias (19 Gasterópodos, seis Bivalvos y
dos Poliplacóforos), además encontró que 15 especies fueron
dominantes dentro de la comunidad (11 Gasterópodos, tres Bivalvos
y un Poliplacóforo). En el presente trabajo en cuanto a la estructura
por Clase es muy parecido en lo que reporta Flores (2004) para todo
el Estado de Guerrero en cuanto al número de Familias la diferencia
fundamental se encuentra en los Gasterópodos, coincidiendo en 14
Familias.
El índice de diversidad que se reporta en el presente trabajo hasta el
momento ha sido el más alto para todas las playas del Estado de
Guerrero en relación a los moluscos del mesolitoral rocoso.
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Tabla 1. Familias y especies de Gasterópodos encontrados en el mesolitoral rocoso de
la Playa Tlacopanocha (densidad y especies dominantes) abril del 2009.
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