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RESUMEN

La información sobre los diversos aspectos ecológicos de
interés de los moluscos gasterópodos en México es insuficiente, sobre todo en las
regiones marinas prioritarias
(RMPs), que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
ha decretado. En el estado
de Guerrero existen cuatro
RMPs. El objetivo de esta
investigación fue determinar
la riqueza, abundancia, distribución, composición de tallas y la relación de la abun-
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dancia y longitud de las especies dominantes de la familia Fissurellidae (Mollusca:
Gastropoda), con el tipo de
sustrato y la intensidad del
oleaje, que ha sido reportada como familia representativa del intermareal rocoso
de Guerrero. Se trabajó en la
zona intermareal rocosa de
23 sitios; las colectas se realizaron durante la marea baja; la unidad de muestreo
fue de 1 m2; el área muestreada por sitio y por colecta fue de 10 m2. Los especímenes encontrados dentro de

PALABRAS CLAVE: Fissurellidae, Guerrero, riqueza de especies, distribución, intermareal.

ABSTRACT

Information dealing with different ecological aspects of gastropod mollusks in Mexico
is insufficient, especially in marine priority
regions (MPRs) that have been determined
by the National Commission for Knowledge and Use of Biodiversity. In the state of
Guerrero there are four MPRs. The aim of
this research was to determine the richness,
abundance, distribution, size composition and
abundance and length relationship of the dominant species of the Fissurellidae family
with the type of substrate and wave intensity (Mollusca: Gastropoda), which has been
reported as representative family in the rocky intertidal zone in Guerrero. The work
was carried out at 23 sites in the rocky intertidal zone. The specimens were collected
at low tide and the sampling unit was 1 m2.
The sampled area by site and collection
was 10 m2. The specimens found within the
sampling unit, were collected and preserved
in 96 % alcohol. 1 669 specimens were analyzed; 14 species were identified. Fissurella morrisoni is reported as a new adhesion to the list of species of this family
in Guerrero. Fissurella nigrocincta has the

highest abundance with 1 043 agencies. It
was determined that Fissurella. nigrocincta
and Fissurella gemmata as species with wide distribution to be present in 90 % of
sites. Fissurella gemmata has the greatest
length in shell. The species with the greatest abundance and lengths have preferences for a substrate composed of rock masses and large blocks, where wave intensity
is high.

KEYWORDS: Fissurellidae, Guerrero, species
richness, distribution, intertidal zone.

INTRODUCCIÓN

El litoral del Pacífico Mexicano ha sido escasamente estudiado, sobre todo en las Regiones Marinas Prioritarias (RMPs), que la
Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha determinado, en cuanto a riqueza, abundancia y
distribución, entre otros aspectos ecológicos,
de los moluscos gasterópodos. La CONABIO
reporta para el estado de Guerrero cuatro
RMPs (30, 31, 32 y 33) para la conservación y uso de la biodiversidad, manifestando
que el conocimiento sobre la biodiversidad
en estas regiones es limitado (Arriaga-Cabrera
y col., 2009).
El estado de Guerrero pertenece a la región
del Pacífico Sur. De acuerdo a Wilkinson y
col. (2009), el litoral guerrerense se localiza
dentro la ecorregión n° 17, en la que también se incluyen las costas de los estados
de Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y el
extremo más meridional de Baja California
Sur. Las características de la costa de Guerrero corresponden a la de tectónica-costera, que se divide en dos tipos: costa rocosa
erosionada por acción marina y costa de progradación por sedimentación, originada por
depósitos de acarreo. Su plataforma continental es de 5 402 km2, con una profundidad máxima de 180 m y una anchura pequeña y variable de 15 km frente al río
Papagayo, 5 km en las regiones de bahía Petacalco y al oeste de la Bahía de Acapulco,
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la unidad de muestreo se colectaron y preservaron en alcohol al 96 %. Se analizaron 1 669 especímenes, de los cuales, se identificaron 14 especies. Se reporta a Fissurella morrisoni como una nueva adhesión al
listado de especies de esta familia en Guerrero. Fissurella nigrocincta registró la mayor abundancia con 1 043 organismos. Se determinó a Fissurella nigrocincta y Fissurella
gemmata como de amplia distribución, al estar presentes en más del 90 % de los sitios. Fissurella gemmata registró la mayor
longitud en concha. Las especies de mayor
abundancia y longitud presentaron preferencias por un sustrato compuesto por macizos rocosos y grandes bloques, en donde la
intensidad del oleaje es alta.

BIOLOGÍA Y QUÍMICA

y más amplia frente a la región de Punta Mal- cial para consumo humano, dentro de la redonado, con una extensión de 37 km, y una gión de Acapulco, Guerrero (Flores-Garza y col.,
anchura promedio de 10 km (Carranza-Ed- 2012a; Castro-Mondragon y col., 2015; 2016).
wards y col., 1986).
No se encontraron reportes particulares paEn Guerrero, la familia Fissurellidae es la ra la familia Fissurellidae. Los reportes exisfamilia representativa del intermareal rocoso, tentes informan en general sobre moluscos,
pertenece a la clase Gastropoda. Los miem- donde la familia Fissurellidae está presente
bros de esta familia son conocidos popular- como parte de los taxocenos analizados, los
mente como lapas. Tienen forma hidrodiná- cuales, abordan aspectos taxonómicos y somica, la concha cubre todo su cuerpo y los bre estructura de la comunidad de moluscos,
protege del impacto de las olas, además, po- otros tratan aspectos de riqueza de especies
seen un gran pie muscular de tamaño varia- y abundancia (Ortiz-Arellano y Flores-Camble, el cual puede ser en algunos casos ma- paña, 2008; Zamorano y col., 2008; Floresyor al de la concha (Bretos, 1979; Bretos y Rodríguez y col., 2010).
col., 1988; Bretos y Chihuailaf, 1990).
Los trabajos enfocados particularmente a esExisten aproximadamente 600 especies de la tudiar aspectos ecológicos y biológico-pesquefamilia Fissurellidae, las cuales, quedan cir- ros de la familia Fissurellidae, tales como:
cunscritas mayoritariamente a cuatro géne- riqueza de especies, abundancia y densidad,
ros: Emarginula 41 %, Diodora 25 %, Fissure- tallas de primera reproducción, tallas mínilla 15 % y Cranopsis 9 %. Los géneros Luca- mas de captura, desarrollo gonádico, entre
pina, Lucapinella, Nesta y Cornisepta compren- otros, por lo general son estudios realizados
den menos del 7 % del total, y los otros gé- en otros países, como Perú y Chile (Bretos,
neros tienen porcentajes inferiores al 3 % 1980a; 1980b; Bretos y col., 1983; Pinochetde las especies de acuerdo con el Registro Roco y col., 2008; Olivares-Paz y col., 2009).
Mundial de Especies Marinas (World Register of Marine Species) (WoRMS, 2016). Al- Para el estado de Guerrero existen estudios
gunas especies de la familia Fissurellidae han a nivel de comunidad, estratificación y zonasido mencionadas en diversos trabajos, resal- ción de los moluscos (Flores-Garza y col.,
tando su importancia en el ámbito farma- 2007; Barba-Marino y col., 2010; Flores-Garza
cológico, así como, en lo económico. Un cla- y col., 2011; Flores-Rodríguez y col., 2012; Toro ejemplo es la especie Megathura crenula- rreblanca y col., 2012; García-Ibáñez y col.,
ta Sowerby, 1825, llamada comúnmente lapa 2014).
californiana. Este organismo se caracteriza
por producir un compuesto llamado hemo- El objetivo de esta investigación fue estimar
cianina (que cumple las funciones de la he- la riqueza, abundancia, distribución, compomoglobina en los vertebrados terrestres), el sición de las tallas (longitud de concha) y la
cual es aprovechado por el hombre en la relación de la abundancia y longitud de las
elaboración de vacunas inmuno estimulantes especies dominantes de la familia Fissurepara diversas enfermedades, por ejemplo, el llidae (Mollusca: Gastropoda), con el tipo de
cáncer (Del-Campo y col., 2011). Por otra par- sustrato y la intensidad del oleaje del interte, también se señala a las especies Fissurre- mareal rocoso de Guerrero.
lla (Cremides) gemmata (Menke, 1847), Fissurella (Cremides) nigrocincta (Menke, 1847), Fissu- MATERIALES Y MÉTODOS
rella (Cremides) rubropicta (Pilsbry, 1890) y Fi- Área de estudio
ssurella (Cremides) asperella (G. B. Sowerby I, El estado de Guerrero se localiza entre los
1835), como moluscos de importancia comer- paralelos 18°53´ N y 16°19´ N y entre los meCienciaUAT 08
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Figura 1. Ubicación geográfica de las cuatro regiones marinas prioritarias en el estado de Guerrero.
Figure 1. Geographical location of the four marine priority regions in the state of Guerrero.

ridianos 98°09´ W y 102°11´ W (Figura 1). El
litoral de Guerrero tiene una extensión aproximada de 500 km de longitud (INEGI, 2013).
De acuerdo al sistema de clasificación climática de Köppen, modificada por García (1981),
la zona costera del estado guerrerense presenta un clima tropical subhúmedo de tipo
Aw. Se caracteriza por una temporada de
lluvias de mayo a octubre y un periodo de
sequía de noviembre a abril, con temperaturas relativamente altas. La variación anual
de la temperatura no excede los 5 °C. La precipitación anual promedio es de 1 200 mm,
la temperatura máxima 34 °C, con una media anual de 27.5 °C. Las mareas en las
costas de Guerrero son semidiurnas, mixtas,
presentando una variación de (±) 1 m (Dela-Lanza, 1991); de acuerdo a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT, 2011),

se producen lluvias significativas durante el
verano. La temporada de huracanes se extiende oficialmente desde el 15 de mayo, cuando
inicia la temporada de lluvias, hasta el 31 de
octubre, cuando finaliza esta temporada.
El estudio se realizó en 23 sitios distribuidos en las cuatro RMPs ubicadas en el estado de Guerrero (Figura 1). Los sitios fueron
seleccionados con base en los criterios de:
a) fácil y segura accesibilidad; b) con intermareal rocoso; c) que variaran en los tipos de
sustrato por región; y d) con diferente grado
de exposición al oleaje. Los sitios seleccionados para el estudio fueron: un sitio en la
RMP 30 Mexiquillo-Delta del Balsas; 7 sitios
en la RMP 31 Tlacoyunque; 9 sitios en la
RMP 32 Coyuca-Tres Palos; y 6 sitios en la
RMP 33 Copala-Maldonado (Tabla 1).
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Tabla 1. Sitios de muestreo, coordenadas geográficas y características relevantes del hábitat.
Table 1. Sampling sites, geographic coordinates and habitat relevant characteristics.
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RMPs = Regiones Marinas Prioritarias.

Cada sitio se georeferenció y se caracterizó
de acuerdo a los siguientes criterios: longitud del sitio, la cual se obtuvo mediante el
programa Google Earth versión libre; tipo del
sustrato, tipo de roca, estabilidad del sustrato e intensidad del oleaje. Las descripciones
de los sitios de colecta se realizaron con base en Mottana y col. (1980), en las cartas
geológicas del “Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática” (INEGI): Acapulco E14-11, 1:50 000; Coyuca de Catalán E14A74, 1:50 000; Costa Grande E14-7, 1:50 000;
y Costa Chica E14-8, 1:50 000; así como en
observaciones realizadas en campo.
Para cada sitio se registró información del tipo y estabilidad del sustrato, e intensidad al
oleaje, de acuerdo a la descripción hecha por
Flores-Garza y col. (2012b) (Tabla 1).
Trabajo de campo y análisis de datos
Cada sitio fue visitado una sola vez
los meses de sequía, comprendidos
viembre a abril, entre 2009 y 2012.
lectas se realizaron con luz del sol,
las horas de marea baja y los días

nueva. En cada sitio, el área total de colecta
fue de 10 m2. La unidad de colecta fue de
1 m2, usando un marco de 1 m por lado, el
cual fue fabricado con tubos de PVC (cuadrante). El punto de inicio se seleccionó al
azar en la zona intermareal rocosa, colocándose una cuerda de 30 m de longitud,
la cual se extendió paralela a la costa sobre
la zona intermareal, para precisar el área de
trabajo. Al inició se ubicó el primer cuadrante, y posteriormente, se dejó un espacio de
2 m siguiendo la cuerda, y se colocó el
siguiente cuadrante. Este procedimiento se
repitió hasta completar los 10 m2. Los especímenes se colectaron manualmente con ayuda de una espátula o cuchillo con punta. Se
depositaron en un frasco de plástico previamente etiquetado, con la siguiente información: nombre del sitio, fecha de colecta y número de cuadrante. Los especímenes
colectados se preservaron con alcohol etílico al 96 %.

durante
de noLas co- La identificación de las especies se basó en
durante el análisis de las conchas; y aquellas que prede luna sentaron problemas para su identificación en
Cerros-Cornelio y col. (2017). Familia Fissurellidae en Guerrero, México
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campo se trasladaron al laboratorio, donde
mediante el uso de literatura especializada,
como Keen (1971), se confirmó su ubicación
taxonómica. Además, los ejemplares colectados
fueron medidos en largo, ancho y alto, utilizando un vernier digital Starret (EDP 00142,
Suzhou, China), con precisión de ± 1 mm).
La nomenclatura se actualizó de acuerdo a
Skoglund (2002), y a la WoRMS (2016). De
cada especie, se seleccionó un organismo para ser fotografiado en vista dorsal, ventral y
lateral.

ejemplar de las especies dominantes, obteniendo un dendograma que describió el grado de similitud de grupos formados en función de los indicadores biológicos antes
mencionados, así como la relación con la
estructura del sustrato y con la intensidad
del oleaje de cada sitio. La escala del dendograma se lee de 0 a 25, donde “0” significa 100 % de similitud (cero disimilitud) y
“25” significa 0 % de similitud (100 % disimilitud); la distancia horizontal, desde el origen de la escala hasta el límite de cada uno
de los agrupamientos, se corresponde con el
porcentaje de disimilitud, y por lo tanto la
distancia horizontal del límite de los agrupamientos hasta el final de la escala, se corresponde con el porcentaje de similitud.

Todos los especímenes fueron colocados en
frascos de vidrio con tapa hermética, con
alcohol al 96 %, y se colocó una etiqueta con
su respectiva información taxonómica, para
luego ser depositados en la colección Malacológica de la Facultad de Ecología Marina, RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Universidad Autónoma de Guerrero.
Se analizaron un total de 1 669 especímenes, colectados en los 23 sitios rocosos. Se
La riqueza de especies por sitio y RMP se identificaron tres subfamilias, tres géneros y
estimó con base en el número de especies 14 especies (Figuras 2 y 3). El género mejor
encontradas en los muestreos. La abundan- representado fue Fissurella Bruguiére, 1789,
cia se determinó como el número de organis- con 10 especies. Se reporta a F. (Clypidella)
mos por sitio. La abundancia relativa por morrisoni McLean, 1970 como una nueva
RMP, sitio y especie se determinó como el adhesión al listado de especies de la familia
porcentaje de especímenes colectados de ca- en el estado de Guerrero (Figura 3).
da especie con respecto al total de organismos colectados de todas las especies. La En esta investigación se registró la mayor
distribución de las especies se realizó con riqueza de especies de la familia Fissurellibase a lo propuesto por Castrejón-Ríos y col. dae, comparada con otras investigaciones de
(2015), por lo que las especies se clasifi- moluscos llevadas a cabo en sitios ubicados
caron como de distribución amplia, regular en el pacífico mexicano; Flores-Garza y col.
y limitada. Esto es, amplia = 15 a 23 sitios; (2007), identificaron dos géneros y cinco esregular = 8 a 14 sitios; y limitada = 1 a pecies: Fissurella (Cremides) gemmata Men7 sitios. Se calcularon los estadísticos des- ke, 1847; Fissurella (Cremides) nigrocincta Carcriptivos del largo, ancho y alto de la con- penter, 1856; Fissurella (Cremides) asperella
cha, obteniendo los valores máximos, míni- Sowerby, 1835; Fissurella (Cremides) obscura
mo, promedio y desviación estándar, expre- Sowerby, 1835; y Diodora inaequalis (Sowerby,
sados en milímetros (mm). Se realizó un 1835). Flores-Rodríguez y col. (2007), deteranálisis jerárquico (cluster) con el método minaron un género y dos especies: Fissurede distancia euclidiana al cuadrado, utilizan- lla asperella y Fissurella obscura. Zamorano y
do las variables abundancia (A) y tallas pro- col. (2008), encontraron un género y una esmedio (Med) de las especies dominantes de pecie: Diodora inaequalis. Flores-Rodríguez y
la familia Fissurellidae; como un criterio col. (2010), para Fissurellidae determinaron un
de inclusión se consideraron todos aquellos género y cuatro especies: Fissurella nigrocincsitios donde estuviera presente al menos un ta; Fissurella obscura; Fissurella microtrema
CienciaUAT
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Familia Fissurellidae
Subfamilia Emarginulinae/Género Hemitoma Swainson, 1840
Subfamilia Diodorinae/Género Diodora Gray, 1821

Figura 2. Especies de la familia Fissurellidae, géneros Hemitoma y Diodora, asociadas al intermareal
rocoso del estado de Guerrero, México.
Figure 2. Species of the family Fissurrellidae, genera Hemitoma and Diodora associated to the rocky
intertidal zone of Guerrero, Mexico.

G. B. Sowerby, 1835; y Fissurella asperella.
Flores-Garza y col. (2011), determinaron tres
géneros y cinco especies: Hemitoma (Hemitoma) natlandi Durham, 1950; Diodora digueti
(Mabille, 1895); Diodora inaequalis, Fissurella
decemcostata McLean, 1970 y Fissurella microtrema. Flores-Rodríguez y col. (2012), reportaron dos géneros y cinco especies: Diodora inaequalis; Fissurella asperella; Fissurella
gemmata; Fissurella nigrocincta; y Fissurella
obscura.

la cual la mayor riqueza de especies (13) fue
asociada a los tipos de sustrato. Le siguen
la RMP 31, con 5 especies; las RMPs 30 y
33 presentaron 2 especies cada una.

Por sitio, se determinó que Manzanillo y Tlacopanocha son los de mayor riqueza de especies (en cada uno se identificaron 6 diferentes), presentando semejanza en cuanto a las
características del hábitat, ya que ambos son
sitios que no están totalmente expuestos, por
lo tanto, la intensidad del oleaje y la estabiliLa mayor riqueza de especies registrada en dad del sustrato es de media a baja (Tabla 1).
las RMPs de Guerrero se atribuye principal- Les siguieron en importancia Majahua, en el
mente a los siguientes aspectos: a) el mues- que se encontraron 5 especies; la Barrita con
treo se enfocó particularmente en la bús- 4 y La Angosta, Palmitas y Enamorados con
queda de miembros de la familia Fissurelli- 3 especies en cada sitio (Tabla 2).
dae; b) el número de sitios muestreados y;
c) los sitios de muestreo seleccionados son En Puerto Vicente Guerrero, Las Gatas y Parrepresentativos de la variedad de sustratos, que de la Reina se encontró solo una espede los tipos de estabilidad y de intensidad cie (Tabla 2), lo cual es interesante, porque
del oleaje. Tal es el caso de la RMP 32, en estos tres sitios presentaron intensidad del
Cerros-Cornelio y col. (2017). Familia Fissurellidae en Guerrero, México
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Familia Fissurellidae
Subfamilia Fissurellinae/Género Fissurella Bruguiére, 1789

Fissurella nigrocincta

Fissurella gemmata

Fissurella asperella

Fissurella microtrema

Fissurella macrotrema

Fissurella decemcostata

Fissurella deroyae

Fissurella obscura

Fissurella rubropicta

Fissurella morrisoni*
Figura 3. Especies de la familia Fissurellidae, género Fissurella, asociadas al intermareal rocoso del
estad de Guerrero, México. *Nueva adhesión para Fissurellidae en Guerrero.
Figure 3. Species of the genus Fissurella associated to the rocky intertidal zone of Guerrero, Mexico.
*New adhesion for Fissurellidae in Guerrero.

oleaje y estabilidad del sustrato de media a
baja, similar a los sitios con mayor riqueza
de especies (Tabla 1). Por lo que estas características del hábitat no parecen mostrar
una relación causal con la riqueza de especies de la familia Fissurrellidae, aunque sí influyen en su abundancia. Al respecto, Brusca
(1980), observó que playas compuestas de rocas grandes son físicamente más estables que
CienciaUAT
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aquellas playas compuestas de pequeñas rocas
y rocas sueltas, por lo que señalan que hay
correlación directa en ese tipo de playas, entre la estabilidad del sustrato y la riqueza
de especies. Tait y Dipper (1998), mencionaron que factores como la intensidad del oleaje y el tipo de roca o sedimento son factores que modifican la distribución de los organismos. Si el sustrato es estable o perma-

47

RMPs = Regiones Marinas Prioritarias, A.E = Abundancia por especie, A.R.sp. = Abundancia relativa
por especie, A.S = Abundancia por sitio y A.R.S = Abundancia relativa por sitio. MPRs = Marine priority regions, A.E = Species abundance, A.R.sp. = Relative abundance by species, A.S = Abundance site
and A.R.S = relative abundance by site.
Cerros-Cornelio y col. (2017). Familia Fissurellidae en Guerrero, México
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Tabla 2. Abundancia de la Familia Fissurellidae por sitio y especie en cuatro RMPs del estado de
Guerrero.
Table 2. Abundance of the Family Fissurellidae by site and species in 4 MPRs of the state of Guerrero.
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nente, se transforma en una superficie que
brinda mayor seguridad, y es un lugar donde pueden crecer diversos organismos, sobre
todos los sésiles; además, la composición de
las comunidades en costa rocosa se modifica por la intensidad del oleaje, cuando el
oleaje es intenso existe poco crecimiento algal, debido a la erosión causada por el golpe fuerte de las olas, evitando el crecimiento de algas y la superficie rocosa aparece básicamente cubierta por balanidos y lapas.
Flores-Rodríguez y col. (2012), trabajaron en
nueve sitios en la zona intermareal rocosa distribuida a lo largo de la costa del estado de Guerrero y concluyeron que existe
asociación entre la riqueza de especies de
moluscos, la estabilidad del hábitat y la intensidad del oleaje de cada sitio. También,
determinaron que los sitios donde el sustrato estaba constituido por cantos rodados
y protegido del impacto directo de las olas,
presentaron mayor riqueza de especies, mientras que sitios conformados por grandes bloques fijos de rocas, con pocas fisuras y grietas, y expuestos de manera directa al impacto de las olas mostraron menor riqueza de
especies.

bajaron en nueve sitios de la costa rocosa
del estado de Guerrero, realizando cuatro colectas en cada sitio, lo que implicó un mayor esfuerzo de colecta. Además, el sustrato de estos sitios estaba formado en su mayoría por macizos rocosos, grandes bloques
y con una intensidad del oleaje alta, lo cual,
los convierte en hábitats altamente estables,
por lo que sus observaciones se relacionan
con los resultados presentados en esta investigación, siendo que en los sitios más
estables se detectaron los mayores valores
de abundancia.
Flores-Garza y col. (2011), definen a Fissurella decemcostata como la especie de fisúrelido más abundante en playa Majahua, mientras que en este estudio se encontró a esta
misma especie como la más abundante en
el sitio Enamorados (Tabla 2).

La mayor abundancia relativa se identificó
en la RMP 33 (41.94 %), seguida por la RMP
32 (35.41 %), la RMP 31 (22.53 %) y por
último la RMP 30 (0.12 %). Por sitio, la mayor abundancia relativa se registró en Pie
de la Cuesta (22.59 %), seguida por Casa de
Piedra 1 (19.29 %), Piedra de Tlacoyunque
(9.11 %), Playa Ventura (8.33 %) y Las Salinas
Con relación a la abundancia de Fissurellidae, (7.43 %); 18 sitios tuvieron valores de abuninvestigaciones llevadas a cabo en el litoral del dancia relativa menores al 5 %.
Pacífico Mexicano, registraron valores menores, con respecto a la presente investigación: Por especie, Fissurella nigrocincta y Fissurella
Zamorano y col. (2008), en su estudio, identifi- gemmata acumularon el 93.35 % de la abuncaron para Fissurellidae a Diodora inaequalis dancia relativa. El 6.65 % de la abundancia
con 3 organismos; Flores-Garza y col. (2011), relativa restante, estuvo acumulada en 12 esencontraron a Diodora inaequalis con 3 orga- pecies (Tabla 2).
nismos, Fissurella decemcostata con 4 organismos, Fissurella microtrema con 3 organis- Por otra parte, Fissurella nigrocincta y Fismos; y Torreblanca y col. (2012), estimaron surella gemmata se determinaron como espara Diodora inaequalis una abundancia de pecies con distribución amplia, hallándose la
4 organismos.
primera en 17 de los 23 sitios muestreados;
la segunda se identificó en 15 sitios. Estas esFlores-Rodríguez y col. (2012), reportaron va- pecies no se encontraron en Troncones, Las
lores de abundancia para Fissurellidae supe- Gatas, Tlacopanocha, Muelle y Majahua, siriores a los de este trabajo; Fissurella as- tios que presentan en común sustratos de
perella 64 organismos y Fissurella obscura acumulación, compuestas en su mayoría por
42 organismos. Esto se debe a que ellos tra- cantos rodados, con intensidad del oleaje meCienciaUAT
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racterísticas similares, que les permiten vivir en este tipo de hábitat: tienen un mayor
tamaño del cuerpo, una concha gruesa que
les sirve de protección contra el impacto
directo de las olas y un pie muscular más
Fissurella gemmata es una especie dominante grande que les permite adherirse con maen sitios con sustratos compuestos en su ma- yor fuerza al sustrato.
yoría de macizos rocosos, mientras que Fissurella nigrocincta es una especie dominan- Composición de tallas
te en sitios con sustratos en su mayoria de La mayor longitud de concha se registró en
cantos rodados. Las dos especies predomi- Fissurella gemmata (37.3 mm), seguida por
nan en sitios con intensidad de oleaje alta. Fissurella microtrema (35.5 mm) y Fissurella
Estas especies de fisurélidos comparten ca- nigrocincta (28.3 mm) (Tabla 3). En contraste,
Tabla 3. Largo, ancho y alto de la concha de las especies de la familia Fissurellidae asociadas al sustrato
rocoso del intermareal en el estado de Guerrero, México.
Table 3. Length, width and height of shell of the species of the family Fissurellidae associated to the
rocky intertidal zone of Guerrero, Mexico.

ESPECIE

H. natlandi

1

15.1

15.1

15.1

D. inaequalis

39

8.8

25.6

18.4

3.6

5.4

15.5

10.8

2.1

2.4

7.1

5

1.0

D.saturnails

12

6.7

24.2

16.2

5.4

4.1

16.2

10.6

3.6

2.6

9.58

6.5

2.2

D. digueti

1

10.4

10.4

10.4

1 043

4.3

28.3

18.6

4.4

2.5

18.2

12.4

3

1.4

10.1

6.1

1.6

F. gemmata

515

7.3

37.3

21.2

4.2

4.7

25.3

14.2

2.8

0.5

14.3

7.5

1.9

F. asperella

6

24.4

24.4

24.4

16.9

16.9

16.9

7.4

7.4

7.4

F. microtrema

7

16.7

35.5

25.1

5.6

12.1

24.0

17.3

3.6

4.3

7.0

5.4

0.9

F. macrotrema

1

9.8

9.9

9.9

F. decemcostata

35

4.4

7.0

5.4

0.9

11.6

21.8

16.1

3.7

2.6

6.5

4.0

1.4

F. deroyae

1

11.2

11.3

11.2

F. obscura

1

22.0

22.0

22.0

F. rubropicta

6

10.2

17.2

13.4

2.3

8.8

13.4

10.5

2.1

2.3

4.8

3.4

1.6

F. morrisoni

1

15.5

15.5

15.5

F. nigrocincta

N = organismos totales, Mín.= Mínimo, Máx.= Máximo, Md. = Media, D. e.= Desviación Estándar.
N = Total organisms, Min. = Minimum, Max. = Maximum, Md. = Average, S. d. = Standard Deviation.
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dia o baja. Se observó que las otras 12 especies mostraron una distribución limitada, estando presentes en menos de siete de los sitios muestreados (Tabla 2).

BIOLOGÍA Y QUÍMICA

Torreblanca y col. (2012), reportaron a organismos de Fissurella obscura, con la mayor longitud de concha y a los de Fissurella rubropicta, con la menor longitud en sitios con un tipo de sustrato compuesto por
cantos rodados y con intensidad del oleaje
media o baja. La diferencia en las especies
identificadas entre los dos estudios está relacionada con el tipo de sustrato de los sitios de colecta, debido a que en la presente investigación se encontraron las especies
con mayor longitud de concha principalmente en sitios formados por macizos rocosos,
grandes bloques y con una intensidad de oleaje regularmente alta.
Relación abundancia y longitud
En el caso de la especie F. gemmata, el análisis jerárquico reveló tres grupos principales
de sitios, cada uno con un 96 % de similitud, de acuerdo con la abundancia y longitud de los organismos que fueron registrados. El primer grupo estuvo conformado por
los sitios PT, PV y PC, que presentaron las
abundancias más altas (entre 67 y 73 organismos), así como longitudes intermedias (entre 21.26 mm y 27.19 mm en promedio);
los sitios que conformaron dicho grupo están clasificados como de intensidad de oleaje
alta y compuestos en su mayoría por grandes bloques. El segundo grupo estuvo formado por los sitios LB, CP2, LS y PM,
que registraron abundancias intermedias (entre 19 y 31 organismos), así como las longitudes promedio más altas (entre 23.37 mm
y 32.76 mm); en dicho grupo no se observó
un patrón respecto de la intensidad del oleaje, sin embargo, en cuanto al tipo de sustrato, predominaron los macizos rocosos. El
tercer grupo, se integró por lo sitios LA, P,
IG, BPP, BPE y LP, que presentaron las
abundancias más bajas (entre 1 y 13 organismos), así como una gran variabilidad en
la distribución de las longitudes, observando
valores bajos y altos (entre 14.53 y 30.95),
y que en promedio pueden considerarse como las longitudes más bajas de los tres grupos; los sitios no mostraron un patrón deCienciaUAT
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finido respecto al tipo de sustrato, no obstante, la intensidad del oleaje que predominó fue alta. En lo que respecta a la especie F. gemmata, se observó que sus mayores abundancias y longitudes se relacionaron principalmente con el sustrato, conformado por macizos rocosos y grandes bloques
(Figura 4).
En el caso de la especie F. nigrocincta, el
análisis jerárquico también reveló tres grupos principales de sitios, cada uno con un
96 % de similitud, de acuerdo con la abundancia y longitud de los organismos que
fueron registrados. El primer grupo estuvo
conformado por los sitios CP1 y PC, que
presentaron las abundancias más altas (entre 204 y 304 organismos), así como de las
longitudes más altas (entre 16.02 mm y
19.11 mm en promedio); los sitios que conformaron dicho grupo están clasificados como de intensidad de oleaje alta y compuestos por grandes bloques. El segundo grupo
estuvo formado por los sitios PT, PV y
LS, que mostraron abundancias intermedias
(entre 72 y 93 organismos), así como las longitudes promedio intermedias (entre 14.59 mm
y 17.31 mm); dicho grupo fue caracterizado
por una intensidad del oleaje alta, así como
un sustrato constituido por grandes bloques
y macizos rocosos. El tercer grupo, se integró por los sitios PVG, PR, E, M, LP, PM,
IG, LA, BPE, CP2, LB, BPP, que registraron las abundancias más bajas (entre 1 y
56 organismos), así como gran variabilidad
en la distribución de las longitudes, observando valores bajos y altos (entre 11.46 y
22.13), y que en promedio pueden considerarse como las longitudes más bajas de
los tres grupos; en estos sitios prevaleció la
intensidad de oleaje media, con un patrón
más definido respecto al tipo de sustrato,
el cual fue predominantemente integrado por
cantos rodados. En lo que respecta a la especie F. nigrocincta, se observó que sus mayores abundancias y longitudes se relacionaron principalmente con el tipo de sustrato que estuvo formado por grandes bloques,

Combinación de conglomerados de distancia re-escalados
0
25
5
20
10
15
M MR LB (a=22) (Med=23.84)
M CR CP2 (a=24) (Med=23.37)
A GB LS (a=31) (Med=25.93)
A MR PM (a=19) (Med=32.76)
A CR LA (a=10) (Med=14.53)
A MR P (a=13) (Med=20.31)

Y

M MR IG (a=8) (Med=30.95)
B CR BPP (a=7) (Med=26.66)
A CR BPE (a=3) (Med=21.73)
B MR LP (a=1) (Med=26.36)
A GB PT (a=72) (Med=27.19)
A MR PV (a=67) (Med=26.87)
A GB PC (a=73) (Med=21.26)
A MR E (a=47) (Med=27.74)
A GB CP1 (a=118) (Med=19.61)

A: Intensidad de oleaje alto; M: Intensidad de oleaje medio; B: Intensidad de oleaje bajo.
MR: Macizos rocosos; CR: Cantos rodados; GB: Grandes bloques.
a: Abundance; Med: Average length A: High wave intensity; M: Medium wave intensity; B: Intensity and low
waves.
MR: Rocky massifs; CR: Boulders; GB: Large blocks.
a: Abundance; Med: Average length La Barrita (LB), Casa de Piedra 2 (CP2), Las Salinas (LS), Punta Maldonado (PM), La Angosta (LA), Palmitas (P), Isla Grande (IG), Barra de Potosí Protegida (BPP), Barra de Potosí
Expuesta (BPE), Las Peñitas (LP), Piedra de Tlacoyunque (PT), Playa Ventura (PV), Pie de la Cuesta (PC), Enamorados (E) y Casa de Piedra 1 (CP1).
Figura 4. Grupos de sitios de estudio formados a partir de la relación de la abundancia y longitud de
Fisurella gemmata.
Figure 4. Groups of study sites formed from the ratio of abundance and length of Fisurella gemmata.
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y en segundo, con la intensidad del oleaje, que de Guerrero. Fissurella morrisoni se encontró
fue alta (Figura 5).
como nuevo registro para el estado de Guerrero. Las especies del género Fissurella esCONCLUSIONES
tán bien representadas en el intermareal roEn este trabajo se incrementa a 14 las espe- coso, tanto en riqueza de especies como en
cies de la familia Fissurellidae reportadas pa- abundancia. Fissurella nigrocincta y Fissurella
ra la zona intermareal rocosa en el estado gemmata son las especies con distribución
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Combinación de conglomerados de distancia re-escalados
0
25
5
20
10
15
M CR PVG (a=2) (Med=14.39)
M CR PR (a=1) (Med=13.40)
A MR E (a=5) (Med=10.99)
B CR M (a=2) (Med=22.13)
B MR LP (a=11) (Med=14.93)
A MR PM (a=11) (Med=19.77)
M MR IG (a=27) (Med=11.46)

Y

A CR LA (a=32) (Med=14.16)
A CR BPE (a=47) (Med=16.32)
M CR CP2 (a=49) (Med=16.94)
M MR LB (a=47) (Med=13.71)
B CR BPP (a=56) (Med=17.05)
A GB PT (a=80) (Med=16.17)
A MR PV (a=72) (Med=14.59)
A GB LS (a=93) (Med=17.31)
A GB PC (a=304) (Med=19.11)
A GB CP1(a=204) (Med=16.02)

A: Intensidad de oleaje alto; M: Intensidad de oleaje medio; B: Intensidad de oleaje bajo.
MR: Macizos rocosos; CR: Cantos rodados; GB: Grandes bloques.
a: Abundancia; Med: Promedio de longitud MR: Rocky massifs; CR: Boulders; GB: Large blocks.
a: Abundance; Med: Average length Puerto Vicente Guerrero (PVG), Parque de la Reina (PR), Enamorados (E), Manzanillo (M), Las Peñitas (LP), Punta Maldonado (PM), Isla Grande (IG), La Angosta (LA),
Barra de Potosí Expuesta (BPE), Casa de Piedra 2 (CP2), La Barrita (LB), Barra de Potosí Protegida (BPP),
Piedra de Tlacoyunque (PT), Playa Ventura (PV), Las Salinas (LS), Pie de la Cuesta (PC) y Casa de Piedra 1 (CP1).
Figura 5. Grupos de sitios de estudio formados a partir de la relación de la abundancia y longitud de
Fisurella nigrocincta.
Figure 5. Groups of study sites formed from the ratio of abundance and length of Fisurella nigrocincta.

amplia, y se pueden considerar representativas de la zona intermareal rocosa de Guerrero. Sitios formados por macizos rocosos y
grandes bloques, con intensidad de oleaje alta, alojan a los fisurélidos con mayor longitud de concha.
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