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RESUMEN. En el mesolitoral rocoso de tres playas de Acapulco,
Guerrero, se analizó la riqueza de especies y la estructura de la comunidad
de quitones con base a la distribución de sus Familias, las densidades por
especie, la determinación de especies dominantes de la comunidad y se
estimó el índice de diversidad. Se realizaron recolectas en abril y mayo de
2009. En cada recolecta, por playa, el área de muestreo fue de 10 m², se
utilizó un transecto paralelo a la línea de costa y la unidad de muestreo fue
de un metro por lado, donde el punto de inicio fue al azar. Los
poliplacóforos encontrados dentro de las unidades de muestreo fueron
determinados y cuantificados. Se encontraron 10 especies y la familia mejor
representada fue Ischnochitonidae. Se estimó una densidad total de 30.91
organismos/m². Por playa la densidad fue: “Tlacopanocha” 20.15
organismos/m², “Parque de la Reina” 65.5 organismos/m² y en “Majahua”
6.65 organismos/m². Chiton albolineatus fue la especie con mayor densidad
(22.55 organismos/m²), ocho especies fueron comunes para los tres sitios
de muestreo. Cuatro especies se encontraron como dominantes de la
comunidad. Los valores de H´ y J´ variaron ampliamente en cada uno de los
sitios de muestreo.
Palabras clave: Polyplacophora, mesolitoral rocoso, densidad,
dominancia, riqueza.
ABSTRACT. We analyzed in rocky intertidal middle zone of three
beaches of Acapulco, Guerrero, the species richness and the chitons
community assemblege. The study was based in Families distribution,
densities, dominant and the diversity index was calculated. The samples
were made in April and May of 2009. Sample side was 10 m²in 1 m² units for
beach. We employed a transect parallel to the coastline; the starting point
was selected at random. Chitons within the quadrants were identified and
counted. Ten species were determined, Ischnochitonidae were the better
represented Family. Total density was 30.91 organisms/m². In each beach,
the density valves were: “Tlacopanocha” 20.15 organisms/m², “Parque de
la Reina” 65.5 organisms/m² and in “Majahua” 6.65 organisms/m²). Chiton
articulatus was the most abundance species (22.55 organisms/m²), eight
species was common for in the three sampling sites. Four species were
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dominant community. The H' and J' values density index varied among the
sampling sites.
Key words: Polyplacophora, rocky intertidial middle zone, density,
dominance, species richness.

INTRODUCCIÓN
Los poliplacóforos son un grupo de moluscos marinos que habitan
las playas rocosas. Son de hábitos nocturnos y durante el día se
encuentran escondidos en grietas o debajo de las rocas. Algunos de
estos organismos habitan en la zona mesolitoral rocosa. Las
cucarachas marinas, como se les conoce comúnmente en la región,
muestran las siguientes características: presentan un patrón corporal
deprimido y su forma es ovalada, su concha está dividida en ocho
valvas. Exhiben diferentes tipos de escultura y las formas más
comunes son las costillas, surcos y gránulos. El cinturón es una
estructura periférica musculosa que presenta derivados epidérmicos
como espículas, espinas y escamas. Son micrófagos y se alimentan de
algas finas así como de otros invertebrados. Presentan tallas desde 3
mm hasta 40 mm.
Son pocos los trabajos realizados sobre poliplacóforos del litoral del
Pacífico mexicano. Reyes-Gómez (1999, 2004) y Reyes-Gómez y
Salcedo-Vargas (2002) trabajaron sobre la actualización del listado de
las especies de Chitones de las Costas Mexicanas. Otros trabajos de
biodiversidad malacológica o ecológicos que reportaron la presencia
de especies de quitones son los de Kaas & Van Belle (1985, 1994),
López-Uriarte et al. (2007); Flores-Campaña et al. (2007), y OrtizArellano et al. (2009). En el Estado de Guerrero los trabajos han sido
realizado por Flores-Rodríguez (2004), Flores-Garza et al. (2007) y
para Acapulco los de Villalpando (1986), Flores-Rodríguez et al.
(2003), García-López (1994) y Valdez-González et al. (2004). El
presente trabajo se llevó a cabo en tres playas rocosas ubicadas en las
costas de Acapulco, Guerrero, en los sitios seleccionados no existe
información al respecto, de ahí la importancia de la selección de los
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lugares. Se parte del hecho de que en los trabajos realizados en el
estado de Guerrero y en particular los efectuados en Acapulco, no se
ha trabajado con suficiencia la riqueza y diversidad de los
poliplacóforos, por eso la probabilidad de encontrar mayor número
de especies que las reportadas hasta hoy para Guerrero es viable. El
presente trabajo se guió bajo los objetivos de conocer la riqueza de
especies de la comunidad de poliplacóforos, la estructura a partir de
realizar análisis que nos indiquen las densidades por especie y la
dominancia de cada una de las especies de quitones así como calcular
el índice de diversidad en general para Acapulco y para las playas que
comprendieron el presente trabajo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del área de estudio
Playa “Tlacopanocha”, se ubica entre los 16° 50' 40.8" latitud Norte
y 99° 54' 25.0" longitud Oeste, mide aproximadamente 81.64 m. 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, la
intensidad del oleaje es con mayor frecuencia del tipo suave. Playa
“Majahua”, se ubica entre los 16°47' 46.05'' Latitud Norte y 99°50'
16.03'' Longitud Oeste. Se localiza al sur de la bahía de Puerto
Marqués, mide aproximadamente 600 m. Es una playa de
acumulación o de aluvión, caracterizada por cantos rodados en
proceso de abrasión, cuenta con bloques de textura lisa al tacto, y
poca presencia de fisuras y/o hendiduras. Por su ubicación la
intensidad del oleaje es suave. Playa “Parque de la Reina”, se localiza
entre los 16°50'58.27'' Latitud Norte y 99°54'01.85'' Longitud Oeste,
mide aproximadamente 66.74 m, es una playa de acumulación
artificial de rocas de tamaños variables y consistencia porosa,
presenta escombros caracterizado por pisos y columnas de
concreto, es una playa cuya intensidad del oleaje es medio.
Metodología de campo
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Se muestreó en los meses de abril y mayo de 2009 en la zona
mesolitoral de tres playas rocosas del Municipio de Acapulco,
Guerrero. En cada playa el área de muestreo fue de 10 m². Se empleó
un diseño sistemático a partir de un transecto paralelo a la línea de la
costa. La unidad de muestreo fue un cuadrante de 1 m 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 poliplacóforos encontrados dentro de los
cuadrantes fueron contabilizados y colectados vivos (solo los
necesarios), se depositaron en frascos con agua de mar para evitar
que murieran. Al terminar la colecta se procedió a la fijación, la cual
consistió en colocar a los organismos vivos entre dos trozos de
madera tipo abatelenguas, uno en la parte ventral y el otro la parte
superior sobre la concha, sujetándolo con ligas, de tal manera que
estas aplicaran una ligera presión sobre los trozos de madera entre los
cuales se encontraba el organismo, evitando que este se enroscara.
Los organismos entre trozos de madera se colocaron en frascos con
alcohol etílico al 96%, y se trasladaron al laboratorio para su
identificación. La adecuada ubicación taxonómica requirió de una
fase de confirmación en el laboratorio mediante el uso de literatura
especializada; Keen, (1971), Kaas y Van Belle, (1985, 1994), ReyesGómez (1999, 2004) y Reyes-Gómez y Salcedo-Vargas (2002).
Análisis de Datos
La riqueza de especies se consideró como el número de especies de
poliplacóforos presentes. La densidad se evaluó en organismos/m².
La determinación de las especies dominantes se realizó tomando
como criterio la densidad de al menos 1.0 organismos/m². 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 así como una
hoja de cálculo Excel 2003.
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RESULTADOS
Se identificaron 10 especies de Poliplacóforos correspondientes tres
Familias y a ocho Géneros. La Familia mejor representada fue la
Ischnochitonidae. Del total de las especies de Poliplacóforos
determinadas en las tres playas, el 50% pertenece a la Familia
Ischnochitonidae, el 30% a la Chitonidae y el 20% a la
Leptochitonidae. En la playa Tlacopanocha se encontraron las 10
especies, en “Parque de la Reina” y “Majahua” se encontraron nueve
especies (Tabla 1).
Tabla 1. Familias, especies, densidades y especies dominantes (*) de poliplacóforos
encontrados en las playas: Tlacopanocha, Parque de la Reina, Majahua, y en total
para las tres playas en Acapulco, Guerrero, México.

En los sitios de recolecta se contabilizaron en total 1,855 quitones, lo
que equivale a una densidad de 30.91 organismos/m². Tlacopanocha
presentó 403 organismos (20.15 organismos/m²). Parque de la Reina
se contabilizaron 1,310 organismos (65.5 organismos/m²) y en
“Majahua” se contaron 142 organismos (6.65 organismos/m²). En lo
que respecta a especies dominantes se encontraron en el mesolitoral
rocoso del total de las tres playas de Acapulco, cuatro especies
dominantes: Ischnochiton muscarius, Callistoplax retusa, Chaetopleura lurida
y Chiton albolineatus. En las playas Tlacopanocha y Majahua se
determinaron cuatro especies dominantes siendo estas las mismas
que las encontradas en el total para Acapulco. En Playa Parque de la
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Reina también fueron cuatro especies las que se encontraron como
dominante: I. muscarius, C. lurida, C. albolineatus y C. articulatus.
El valor del índice de diversidad de Shannon-Winner (Tabla 2)
calculado para “Tlacopanocha” varia por cuadrante de 1,19 a 2,239
con un total de H'= 1,993 bits/ind. Mientras que el valor del índice de
uniformidad o equidad de Pielou (J') varia por cuadrante de 0,532 a
0,715 con un total de J'= 0,6. El valor del índice de diversidad de
Shannon-Winner calculado para “Parque de la Reina” varia por
cuadrante de 0,494 a 1,614 con un total de H'= 0,904 bits/ind.
Mientras que el valor del índice de uniformidad o equidad de Pielou
(J') varia por cuadrante de 0,191 a 0,695 con un total de J'= 0,285. El
valor del índice de diversidad de Shannon-Winner calculado para
“Majahua” varia por cuadrante de 0,65 a 2,358 con un total de H'=
2,62 bits/ind. Mientras que el valor del índice de uniformidad o
equidad de Pielou (J') varia por cuadrante de 0,582 a 0,912 con un
total de J'= 0,827.
Tabla 2. Índices de diversidad por unidad de muestreo y total en las playas
Tlacopanocha, Parque de la Reina y Majahua, Acapulco, Guerrero.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
López-Uriarte (2007) muestreó en la playa Mora, Jalisco, en colonias
de coral vivo, reportó seis especies de poliplacóforos: Callistoplax
retusa, Chiton articulatus, Chiton sp 1, Ischnochiton petaloides, Ischnochiton sp
1, y Ischnochiton sp 2. Flores-Campaña (2007) realizó en las Islas de
bahía de Mazatlán y en islas de la bahía de Navachiste, registrando seis
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especies de quitones: Lepidozona serrata, Radsiella muscarius, Stenoplax
limaciformis, Tonicia forbesii, Chiton albolineatus y C. articulatus. OrtizArellano y Flores-Campaña (2008) en un estudio realizado en las
Islas de la Bahía de Navachistes, reportaron dos especies de
poliplacóforos: Chiton articulatus y Callistochiton elenensis.
La riqueza reportada para las costas Acapulco, Guerrero supera a lo
encontrado por los autores antes mencionados en el Pacífico
Mexicano.
Flores-Rodríguez (2004) reportó cuatro especies de quitones en el
mesolitoral del Estado de Guerrero: Chiton articulatus, C. albolineatus,
Tonicia forbesii e Ischnochiton muscarius. Flores-Garza et al., (2007), en un
estudio de malacofauna asociada al caracol Plicopurpura pansa en
playa Ventura Guerrero, reportó al Chiton articulatus como la especie
de poliplacóforo que se asocia a este caracol. Las especies reportadas
por estos autores coinciden con las encontradas por este estudio en
las costas de Acapulco. La riqueza encontrada para Acapulco por el
presente trabajo, es mayor a lo que había sido reportado para las
costas del estado de Guerrero. Los trabajos en Acapulco, donde se
reporta a la comunidad de poliplacóforos, fueron realizados en la Isla
la Roqueta y entre estos encontramos a Villalpando (1986), quien
llevó a cabo un estudio en la Isla la Roqueta en el intermareal rocoso y
reportó nueve especies para los tres niveles del intermareal: C.
articulatus, C. albolineatus, Tonicia forbesii, Radsiella muscarius (Ischnochiton
muscarius), R. tridentata, Stenoplax conspicua sonorana, Chaetopleura lurida,
Callistoplax retusa y Mopaliella beanii (Lepidochitona beanii). García-López
(1994), Flores-Rodríguez (2003) y Valdez-González et al., (2004),
estos autores realizaron su estudio en el mesolitoral de la Isla la
Roqueta, reportaron tres especies de poliplacóforos C. articulatus, C.
albolineatus y Tonicia forbesii.
El presente trabajo coincide con lo reportado por Villalpando (1986)
en siete especies y solo, Radsiella tridentata y Stenoplax conspicua sonorana
no fueron encontradas en los sitios muestreados, hay que tomar en
cuenta que el autor antes mencionado, trabajó los tres niveles del
intermareal rocoso, sin embargo la riqueza encontrada en el
mesolitoral de las playas muestreadas en Acapulco es mayor.
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La riqueza de poliplacóforos encontrada en el mesolitoral rocoso en
las tres playas de Acapulco, supera a lo reportado por los trabajos
llevados a cabo en el Pacífico Mexicano incluyendo las costas del
Estado de Guerrero. La diferencia en la riqueza encontrada creemos
se debe en primer término al origen, estructura y complejidad de las
playas, dado que las sitios estudiadas, son de acumulación, el nivel del
oleaje es poco intenso, la abrasión es mínima, por lo que pensamos,
que estas playas soportan una mayor riqueza. En segundo término es
la metodología de colecta, dado que el área ubicada en la unidad de
muestreó fue revisada minuciosamente, lo cual fue posible debido a
la cantidad de metros muestreados y a las características de la zona.
Reyes-Gómez (1999), estudiando los Poliplacóforos del litoral del
Pacífico Mexicano, reportó en Acapulco la presencia de C. albolineatus
y en Zihuatanejo a C. albolineatus, C. articulatus, Chaetopleura scabricula,
Ischnochiton muscarius, Stenoplax limaciformis y Callistoplax retusa. Además
menciona en base a un perfil de distribución de los quitones de costa
rocosa que los Géneros Chiton y Chaetopleura se distribuyen entre los 2
y 4 m a partir de la zona intermareal en rocas altas y siempre
humectadas por el oleaje, el género Ischnochiton se localiza entre los 8 y
10 m donde están cubiertos todo el tiempo por agua, el Género
Callistoplax se distribuye siempre en zonas más profundas donde hay
pocas rocas y mayor cantidad de arena y el Stenoplax se localiza
preferentemente entre los 10 y 12 m. a partir de la zona intermareal,
donde las rocas son de tamaño mediano y haya gran cantidad de algas.
El presente trabajo reporta 8 Géneros y 10 especies en la zona
mesolitoral rocosa de 3 playas de Acapulco, en las especies que se
coincide con Reyes-Gómez (1999) reportadas para Guerrero son C.
albolineatus, C. articulatus, Ischnochiton muscarius, Stenoplax limaciformis y
Callistoplax retusa. Los poliplacóforos: Tonicia forbesii, Callistochiton
elenensis, Chaetopleura lurida, Lepidochitona beanii y Lepidochitona sp (muy
probablemente salvadorensis) son registros diferentes a lo que reporta
el autor antes mencionado. A diferencia de Reyes–Gómez (1999) el
presente trabajo reporta que los Géneros Chiton, Chaetopleura,
Ischnochiton, Stenoplax y Callistoplax se encontraron como dominantes
en el mesolitoral rocoso de los diferentes sitios de muestreo, los
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cuales se caracterizan por ser macizos rocosos, rocas sueltas de
tamaños medianos y pequeños y la intensidad del oleaje es suave.
Además en esta zona también se encontraron los géneros
Lepidochitona, Callistochiton y Tonicia. Lo anterior nos permite suponer
que la profundidad no es un factor determinante sino que, el tipo de
sustrato, y la intensidad del oleaje son factores que más influyen en la
distribución de los quitones.
Reyes-Gómez y Salcedo-Vargas (2002) reportaron 12 especies de
quitones para las Costas Mexicanas de las cuales el presente estudio
coincide en siete especies que son: Lepidochitona beanii, Tonicia forbesii,
C. articulatus, C. albolineatus, Chaetopleura lurida, Callistochiton elenensis y
Callistoplax retusa.
Reyes-Gómez (2004) reporta tres especies, C. albolineatus para
Acapulco Guerrero y C. retusa y Aconthochitona angelica los reporta
como especies de amplia distribución en el Pacífico Mexicano. El
presente trabajo coincidió con dos especies C. albolineatus, C. retusa y
A. angelica no se encontró en los sitios de estudio
Villalpando (1986) reportó como dominantes en la comunidad a los
poliplacoforos C. articulatus y C. albolineatus, tanto en número como
en tamaños. García-López (1994) en la estación el palao en Acapulco
reporta al C. articulatus con mayor abundancia relativa con 2.38
organismos/m² en el mes de Agosto y la menor con 0.13
organismo/m² en Marzo. En la estación Palmitas reporta al C.
articulatus con una abundancia relativa de 7.37 organismo/m² en
Marzo y la menor de 0.25 organismos/m² en Julio. Flores-Rodríguez
(2004) reporta especies como C. albolineatus y C. articulatus que
presentaron densidades promedio mayores a un organismo/m², en el
mesolitoral rocoso del Estado de Guerrero. Para Acapulco en la playa
el Zoológico reporta una densidad para C. articulatus de 1.0
organismo/m², por lo que lo considera especie dominante. En la
región de la Costa Chica también reporta como especie dominante al
C. articulatus con densidades en Punta Maldonado 2.1 organismo/m²
y en Playa Ventura de 1.7 organismo/m². En Costa Grande reporta
en Barra de Potosí expuesta al C. articulatus con una densidad de 6.8
organismos/m² y en Barra de Potosí protegida encontró al C.
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articulatus con 2.0 organismo/m² y al C. albolineatus con 1.9
organismo/m².
El presente coincide con los autores antes mencionados, dado que,
encontramos al C. articulatus y al C. albolineatus como especies
dominantes, sin embargo, tres especies más se presentaron como
dominantes en los sitios muestreados, además el 50% de las especies
identificadas se presentaron como dominantes, lo que indica la
importancia de la comunidad de quitones en el sitio y el 30% se
presentaron como dominantes en todas las playas estudiadas. Es
claro que las condiciones de los sitios muestreados presentan
condiciones adecuadas para que diversas especies de quitones se
puedan asentar en dichos lugares y encuentran un ambiente propicio
que permita que estas poblaciones se desarrollen adecuadamente.
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