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INTRODUCCION
Los estudios a largo plazo son reconocidos cada
vez mds como medio importante para determinar
los cambios en la biodiversidad, extinciones de
poblaciones, degradaci6n de h6bitats y
prioridades de conservaci6n. Segfn Hendriks ef
al., (2006), "Debemos mejorar nuestro
entendimiento del funcionamiento del ecosistema
global del oc6ano para poder diseffar redes de
6reas protegidas que preserven efectivamente la
biodiversidad".

Los estudios sobre los moluscos
opistobranquios del Pacifico oriental templado se
han concentrado principalmente en las
descripciones taxon6micas y morfologicas de las
especies, observaciones y experimentos
ocasionales en el campo o laboratorio (por
ejemplo preferencias alimentarias y
oviposiciones), listas de especies de alguna
region y extensiones de 6mbito (referimos a
Behrens, 2004; Camacho-Garcia et al., 2OO5;
Behrens y Hermosillo, 2005; Hermosillo et al.,
2006).

MATERIALES Y METODOS
Tres estudios de largo plazo sobre los
opistobranquios del Pacifico Noreste nos sirven
de base para correlacionar las diferencias entre
la diversidad de los opistobranquios y las
estructuras troficas de los ecosistemas. Estos
estudios son: Pacific Grove (PG), CA, USA
(intermareal, Nybakken, 1974 y 1978), Bahia de
los Angeles (BLA), BC, Mexico (submareal,
Bertsch, 2007), y Bahia de Banderas (BB), Jal-
Nay, M6xico (submareal, Hermosillo-Gonz6lez,
2006). Estos estudios utilizan la misma
metodologia, midiendo la densidad como tiempo
de bfsqueda. Las regiones de BLA y BB
consisten cada una de dos 5reas con distinta
composici6n de especies (Bertsch, Miller y Grant,
1998, y Hermosillo-Gonzalez, 2006), de forma
que tenemos cinco zonas a diferente latitud y tipo
de h6bitat.

Se utilizo la preferencia alimentaria de
los opistobranquios para comparar la distribucion
de las especies en estas cinco localidades del
Pacifico Noreste (Tabla l), las cuales abarcan 15"
de latitud y las provincias templada (Oregoniana),

y subtropical (Panimica) segfn Briggs (1974) y
Keen (1971). Las abundancias (un total de
35,189 especimenes) se ordenaron y
correlacionaron con sus presas (herbivoros,
esponjas, cnidarios y briozoos) y se calcularon
los porcentajes de ocurrencia (Tablas 51-
4 : www. slugsite. u s/han s/H an s_Page_O 1 . htm ).

RESULTADOS Y DISCUSION
Se observaron diferencias en la preferencia de
presas entre las distintas las localidades (Tabla
ll) El estudio de Nybakken (1974) reporta
0nicamente Nudibranchia, por lo que esta
secci6n del trabajo compara solamente los 4
sitios en M6xico. Para los 5 ordenes de
Opisthobranchia los herbivoros (36%) y
espongivoros {34.7o/a) dominaron en BLA Punta
la Gringa/Cuevitas [PG/C]) debido a la abundante
presencia de Elysia diomedea (33% del total de
especimenes). Los comedores de cnidarios
dominaron en BB, pero los comedores de
briozoos (dominados por la especie de d6rido
Tambja abdere) y los espongivoros fueron
segundos en abundancia en los sitios del Grupo
1 y Grupo 2 respectivamente. Los comedores de
briozoos fueron por gran diferencia dominantes
en las islas de BLA, debido principalmente a las
grandes abundancias de L abdere y T. eliora.

Las preferencias alimentarias tomando
en cuenta los nudibranquios (Tabla ll) indican un
cambio entre BLA y BB: la ausencia total de
herbivoros en BLA PG/C, sitio en el cual los
organismos se reemplazan por esponglvoros y
comedores de cnidarios. En los tres sitios de
islas de BLA, BLA PG/C y BB (Grupo 2), las
asociaciones alimentarias predominantes (las
cuales componen m5s del 60% de los
especimenes en cada sitio) fueron
respectivamente briozoos, esponjas y cnidarios.
Se observ6 una mayor uniformidad entre la
preferencia de presas en PG (43% de
espongivoros, 36% de comedores de briozoos) y
para el Grupo 1 de BB (46% comedores de
cnidarios y 30.6% de comedores de briozoos).

Las 10 especies m6s comunes en los
cinco sitios (aclaracion: estos datos no aparecen
en Nybakken, 1974) demuestran un patr6n de
afinidades al nivel de provinciales faunales
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latitudinales (material complementario disponible
en l inea:Tabla S-5).

La distribucion de las abundancias de las
especies basada en las preferencias alimentarias
varla entre las localidades, incluso dentro de los
sitios de BLA y BB. No encontramos evidencia de
un gradiente latitudinal, excepto en el hecho de
que la preferencia de presas difiere para cada
hdbitat. En contraste, entre las 10 especies mAs
abundantes en cada sitio. el tax6n al nivel de
especies presenta afinidades con provincias
faunales (material complementario disponible en
linea: Tabla S-5). Siete especies se comparten
entre BB Grupo 'l y Grupo 2; cinco entre BLA
lslas y BLA PG/C, y 3 entre BLA lslas y BB
Grupo 1. Berthellina ilisima ocurre en todos los 4
sitios mexicanos y Phidiana /ascrucensr.s en 3.
Tambja abdere es la especie m6s comfn en
ambos BLA lslas y BB Grupo 1.

Para entender las causas de la evoluci6n
ecol6gica de la biodiversidad y biogeografia de
los opistobranquios se requiere de estudios a
largo plazo en mfitiples regiones. Las
generalizaciones surgidas de nuestros datos
parecen limitarse a cada sitio o h6bitat, por lo que
es necesario llevar a cabo an6lisis similares entre
mayor nfmero de sitios en otras localidades de
las mismas provincias.

El conocimiento de las distribuciones
Norte-Sur es solamente la primera parte para
determinar patrones de densidad y abundancia.
La ocurrencia de especies en puntos extremos
puede tener influencia de fen6menos como El
Niffo, los cuales causan un patron an6malo por
un periodo corto de tiempo (Bertsch, 1993). Es
importante notar que los datos para BLA,
colectados en el periodo de 1992-2001 no
reflejaron variaciones de abundancia que
pudieran atribuirse al evento del niffo de 1997-
1998 (Bertsch,2007 y obs. pers.).

Los estudios base de largo plazo se han
hecho regularmente para grupos de organismos
populares o altamente visibles, como aves,
peces, mariposas, corales, etc. (Bertsch, 2007).
Sugerimos esfuezos similares de investigacion
para moluscos opistobranquios, util izando al gran
n(mero de aficionados en el grupo quienes son
buzos y fotografos submarinos. "Colectas
cuidadosas y a largo plazo son necesarias para
poder establecer el verdadero fondo de la pintura
de la vida" (Steinbeck, 1951).

Adicionalmente a la biogeografia de
dispersion, la biogeografia que responde a la
preferencia alimentaria es un factor importante en
la selecci6n natural de la evoluci6n de
Opisthobranchia (Bertsch y Ghiselin, 1985).
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TABLA l: Sitios de Estudio y Densidades de Especimenes. Referencias: tNybakken,1974 & 1978;
2Bertsch. 2007: 3Hermosillo. 2006.

SITIO LON-LAT # ESPECIMENES DENSIDAD
Pacific Grove, CA, USA
BLA lslas, BC, EUMz

35o 7'N; 121o 56'W
29o 06'-28o 58' N; 1130
26',-32'W

4719
656

39.3/hr
12.46|hr

15.08/hr

30.08/hr

32.6lhr

BLA Pta la
Gringa/Cuev.2
BB, Grupo 1 (exterior de
la Bahia), Jal-Nayo
BB, Grupo 2 (interior de
la Bahia) '

29o 03'N; 113o 32'W 6088

20o 42'-30'N: 105o 33' 7021
W
20o 43'-29'N: 105o 14- 16705
23'W

TABLA tl. Distribucion de las abundancias de especies seg0n su grupo alimenticio (%), para los 5 sitios
de estudio. Clave: Br-briozoios; Cn-cnidarios, He-herbfvoros; Sp-esponjas.

Nudibranquios
Pacific Grove: Sp 43%
BLA lslas: Br 77%
BLA Sp 61.1%
LaGringa/Cuevitas:
BB, Grupo 1: Cn 46%
BB, Grupo 2: Cn 63%

Todos los

Br 36%
Sp 10.4o/o
Cn 33.2%

Br 30.6%
Sp 31o/o

Cn 19%
Cn 8.8Yo
Br 4.9%

Sp 21Yo
Br 3.4Yo

opistobranquios
BLA lslas:
BLA
LaGringa/Cuevitas:
BB, Grupo 1:
BB, Grupo 2:

Cn 40%
Cn 51%

Br 65.6% Sp B.B% Cn 7%
He 36% Sp 34.7Yo Cn 18.9%

Br 26.50/o Sp 23%
Sp 30.5Yo He 5.5o/o

Br 2.8%

He 4%
Br 2.8%
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