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Nuevos registros de escafópodos para las costas de Jalisco y Colima, México
New records of scaphopods from the coasts of Jalisco and Colima, Mexico
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Resumen. Se informa sobre la ampliación del ámbito de distribución sur de dos especies de escafópodos hasta las costas de Jalisco y Colima, México. Las muestras fueron obtenidas con una
draga Van Veen a profundidades entre 41 y 75 m en sustratos de tipo arena media, limo arenoso y limo arcilloso. Estas especies son: 1)
Dentalium neohexagonum Sharp y Pilsbry, 1897, anteriormente con
límites de distribución desde Bahía Monterey, California hasta Isla
Tiburón, Golfo de California a profundidades de 7-256 m; se recolectó en tres localidades de la costa de Jalisco a profundidades de 7275 m en sustratos limo arenoso y limo arcilloso; 2) Gadila fusiformis
Pilsbry y Sharp, 1898, antes registrada en Monterey, California, en
San Carlos, Sonora y en Cabo San Lucas y el Golfo de California a
profundidades de 7-365 m; se recolectó en dos localidades de Colima y Jalisco, a profundidades de 41 y 73 m en sustratos de arena
media y limo arcilloso, respectivamente. Además, se amplía la distribución vertical de Cadulus albicomatus Dall, 1890, anteriormente registrada entre los 733-3050 m, fue recolectada en tres localidades a
41, 48 y 73 m de profundidad. Se presentan valores de abundancia y
frecuencia relativa en las estaciones para todas estas especies.
Palabras clave: Moluscos, escafópodos, Jalisco, Colima, nuevos
registros.
Abstract. The distribution of two species of scaphopods is
extended south to the coast of Jalisco and Colima, México. Samples
were taken with a Van Veen grab at depths between 41 and 75 m in
medium sand, sandy silt and silty clay substrates. These species are:
1) Dentalium neohexagonum Sharp and Pilsbry, 1897, previously
reported from Monterey Bay, California to Tiburón Island in the Gulf
of California at depths of 7-256 m; it was collected in Jalisco at 72-75
m in sandy silt and silty clay; 2) Gadila fusiformis Pilsbry and Sharp,
1898, recorded in Monterey, California, in San Carlos, Sonora and in
Cabo San Lucas and the Gulf of California at depths of 7-365 m; it was
collected in Colima and Jalisco, at 41 and 73 m in medium sand and
silty clay substrata, respectively. The vertical distribution of another
scaphopod species is also extended: Cadulus albicomatus Dall,
1890, previously registered between 733 and 3-050 m, it was collected in three localities at depths of 41, 48 and 73 m. The abundance
and the frequency of occurrence of these species in the sampling
stations is presented.
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Los escafópodos son un grupo de moluscos excavadores semisésiles y de tamaño pequeño, cuyas conchas en raras ocasiones llegan a medir más de 6 centímetros de longitud. Son organismos poco
frecuentes en los niveles inferiores del intermareal. Viven en aguas
someras alejados del oleaje y en zonas profundas a más de 3500 m
(Emerson, 1962; Keen, 1971). Son pocos los estudios sobre la malacofauna del Pacífico mexicano que consideran a los escafópodos, posiblemente debido a que no tienen importancia comercial para el
hombre. En consecuencia, existe escaso conocimiento sobre su distribución y abundancia en la región. Entre las investigaciones que
mencionan la presencia de escafópodos, están las realizadas por
Dushane y Poorman (1967) en Guaymas, Sonora; Draper (1972) en
Santa Rosalía, Baja California; Poorman y Poorman (1978) en Bahía
Los Angeles, Baja California; Herrera-Peña (1981) y Steiner y Kabat
(2001) en el Golfo de California; Lesser-Hiriart (1984) en Guerrero;
García-Cubas y Reguero-Reza (1987) en Sinaloa; Poorman y Poorman
(1988) en San Carlos, Sonora; Reguero-Reza y García-Cubas (1989) en
Nayarit. Algunos otros trabajos registran especies de escafópodos,
como el de Shasky (1984) para las costas de Ecuador y recientemente, Hendrickx y Brusca (2002) para el Golfo de California.
El presente informe amplía el ámbito de distribución geográfica
de dos especies de moluscos escafópodos no registradas anteriormente en la costa de los estados de Jalisco y Colima, en el Pacífico
central mexicano, además de presentar información sobre su abundancia, la profundidad y tipo de sustrato en los que fueron recolectados. Se registra también la presencia de otra especie de escafópodo
a profundidades distintas a las señaladas anteriormente.
Los escafópodos fueron recolectados durante la Campaña
Oceanográfica Atlas V, realizada en agosto de 1988 a bordo del Buque Oceanográfico "El Puma" de la UNAM, en la Plataforma Continental de los estados de Jalisco y Colima, México. Se establecieron
13 transectos perpendiculares a la costa a intervalos de 10' de latitud. En cada transecto se efectuaron entre una y cuatro estaciones
de muestreo, sumando 29 en total. La profundidad de estas estaciones fue de 18-136 metros. Las muestras de sedimento fueron obtenidas con una draga geológica tipo Van Veen con capacidad de 20 l y
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0.1 m2 de superficie de muestreo. En cada estación de muestreo se
realizaron uno o dos lances de draga hasta conseguir un mínimo de
15 l de volumen de sedimento por lance. Se analizó una muestra de
sedimento por estación, todas con este volumen mínimo. El sedimento fue tamizado (10, 3 y 1 mm de luz de malla) y los moluscos separados y fijados en alcohol al 70%. El sedimento marino fue
caracterizado por geólogos del Instituto de Geografía de la Universidad de Guadalajara, México.
Los escafópodos fueron identificados y posteriormente cuantificados usando el trabajo de Keen (1971), el cual resume la clasificación taxonómica propuesta por Emerson (1962) para las especies del
Pacífico norteamericano; además de Keen y Coan (1974) y Abbot
(1974). Se consideraron únicamente organismos vivos y aquellas conchas que permitían una identificación precisa. Se revisaron aquellos
trabajos que informan sobre la presencia de especies de escafópodos
en el Pacífico americano (Dushane y Poorman, 1967; Draper, 1972;
Poorman y Poorman, 1978 y 1988; Herrera-Peña, 1981; Shasky; 1984;
Lesser-Hiriart, 1984; García-Cubas y Reguero-Reza, 1987; Reguero-Reza y García-Cubas, 1989; Hendrickx y Toledano-Granados, 1994; Steiner y Kabat, 2001; Hendrickx y Brusca, 2002). La densidad fue
expresada como número de individuos por metro cuadrado (ind/m2).
Se calculó el porcentaje de presencia (frecuencia relativa) en las estaciones como un indicador del grado de amplitud o restricción que
las especies tienen en su distribución dentro del área de estudio.
Se recolectaron 221 escafópodos pertenecientes a 15 especies, cuatro géneros (Dentalium, Gadila, Cadulus y Siphonodentalium) y dos familias (Dentaliidae y Siphonodentaliidae); estas son las
dos únicas consideradas por Emerson (1962) y Keen (1971) para la
costa del Pacífico mexicano. Sin embargo, Hendrickx y ToledanoGranados (1994) consideran también a las familias Pulsellidae, Laevidentaliidae y Gadilidae con especies en esta región.
Los tipos de sedimento encontrados en el área de estudio fueron: 1) limo arcilloso (con la mayoría de las partículas <0.020 mm), 2)
limo arenoso (0.020-0.015 mm) y 3) arena media >0.2 mm). La mayor
heterogeneidad de sedimentos fue registrada en las estaciones de
muestreo localizadas en áreas someras (18-60 m). Los sedimentos
fueron cada vez más homogéneos en las estaciones más profundas,
disminuyendo su tamaño de grano.
Es importante señalar la ausencia de escafópodos en 21 estaciones realizadas en la plataforma continental de Jalisco y Colima.
Únicamente en ocho estaciones se registraron moluscos escafópodos, a profundidades de entre 23 y 75 m y en sustratos de tipo arena
media, limo arenoso y limo arcilloso. El ámbito de distribución de trece de estas especies incluye las costas de Jalisco y Colima. Se trata de especies con distribución amplia, en su mayoría desde
California, Baja California y el Golfo de California hasta Ecuador, incluidas en las provincias de Cortéz, Mexicana y Panámica de la subregión zoogeográfica Panámica.
1) Dentalium neohexagonum Sharp y Pilsbry, 1897. Keen (1971)
y Abbott (1974) registran su ámbito de distribución desde bahía Monterey, California hasta isla Tiburón, Golfo de California, a profundidades de 7-256 m. Se recolectaron 37 individuos vivos en tres
estaciones de muestreo de la costa de Jalisco a profundidades de
72 m (estación 18), 73 m (estación 30) y 75 m (estación 22) en sustratos limo arenoso y limo arcilloso. Esta fue la segunda especie más

Tabla 1. Profundidad, tipo de sustrato y posición de las estaciones
de muestreo en las que se informan nuevos registros de especies
de escafópodos.
Estación

Profundidad

Tipo de

Posición

(estado)

(m)

Sustrato

47 (Colima)

41

arena media

18º49’01”N – 103º57’07”O

35 (Jalisco)

48

limo arenoso

19º20’04”N – 105º00’03”O

18 (Jalisco)

72

limo arenoso

20º02’07”N – 105º34’03”O

30 (Jalisco)

73

limo arcilloso

19º32’07”N – 105º08’07”O

22 (Jalisco)

75

limo arenoso

19º52’00”N –105º27’08”O

abundante (16.7%). Su mayor abundancia se registró en la estación
30 de Jalisco con 290 ind/l m2. De acuerdo con los resultados, la especie tiene una distribución restringida en el área de estudio ya que
se encontró solamente en la parte central de la costa de Jalisco (Tabla 1); su frecuencia relativa en las estaciones fue de 37.5 %.
2) Gadila fusiformis Pilsbry y Sharp, 1898, antes registrada desde Monterey, California hasta Cabo Can Lucas, Baja California y el
Golfo de California a profundidades de 7-365 m (Keen, 1971; Abbott,
1974). Poorman y Poorman (1988) la registran en San Carlos, Sonora
a 20-35 m en limo. Se recolectó en dos localidades de Colima (estación 47) y Jalisco (estación 30), a profundidades de 41 y 73 m en sustratos de tipo arena media y limo arcillosos, respectivamente. Se
recolectaron 23 individuos vivos de esta especie (10 % del total de
individuos) con una abundancia máxima de 180 ind/l m2 y una frecuencia de aparición en las estaciones de 25%.
3) Se amplía la distribución vertical de Cadulus albicomatus
Dall, 1890, anteriormente registrada entre los 733-3050 m (Keen,
1971; Abbott, 1974). Fue recolectada en tres localidades (estaciones
47, 35 y 30) a 41 , 48 y 73 m de profundidad en sustratos tipo arena
media, limo arenoso y limo arcilloso, respectivamente.
Todas estas especies tuvieron una distribución restringida en
el área de estudio ya que fueron recolectadas ocasionalmente (2-3
estaciones de muestreo) registrando porcentajes de presencia bajos. Además, todas las especies fueron recolectadas en un intervalo de distribución batimétrico reducido: Dentalium neohexagonum,
con un intervalo de 3 m de profundidad; mientras que Gadila fusiformis y Cadulus albicomatus con un intervalo de 32 m. Esta distribución, aparentemente agregada seguramente se relaciona con la
naturaleza transicional de los ambientes submareales a través de la
plataforma continental. Pérez-Peña y Ríos-Jara (1998) atribuyen la
ausencia de gastrópodos vivos a las condiciones de hipoxia (<0.8 mg
l-1 de oxígeno disuelto) encontradas por debajo de la isobata de los
83 m en estaciones de muestreo de la plataforma continental de Jalisco y Colima. Esta misma situación fue mencionada por GuerreroPelcastre (1986) y Lesser-Hiriart (1984) en el caso de moluscos
bénticos del Golfo de California y las costas de Guerrero, respectivamente.
La confluencia en esta región de elementos biogeográficos marinos costeros de al menos dos diferentes estirpes, la subregiones
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Californiana y Panámica, le confieren una elevada riqueza específica
al coincidir, alternando estacionalmente, masas de agua templadas y
tropicales. La gran biodiversidad marina de la región está también relacionada con la fisiografía de la costa, en la que lagunas costeras,
esteros, bahías e islas ofrecen una gran variedad de hábitats.

GARCÍA-CUBAS, A. y M. REGUERO-REZA. 1987. Caracterización ecológica

La importancia de los moluscos bentónicos de las costas del
Pacífico central mexicano ha sido señalada en estudios anteriores.
La revisión de estas investigaciones, citadas por Ríos-Jara et al.
(1996), Pérez-Peña y Ríos-Jara (1998) y Esqueda et al. (2000), hace
evidente la casi completa ausencia de información sobre los escafópodos de la región, además de que en ninguna de ellas se han registrado especies de escafópodos para las costas de Jalisco y
Colima. Esta falta de información se refleja en discontinuidades en
el ámbito de distribución de las especies y en la total ausencia de
registros. Se requiere realizar más recolectas que permitan conocer
la biodiversidad, abundancia y distribución de las especies de escafópodos del Pacífico mexicano, utilizando metodologías adecuadas
para la revisión microscópica de los sedimentos marinos. Esto es
particularmente importante en el caso de especies de la infauna, ya
que los instrumentos de muestreo tienen eficiencia y selectividad limitadas, considerando la vastedad del fondo marino.
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La campaña oceanográfica Atlas V fue realizada a cargo el Dr.
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