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VARIACION DE LA MALACOFAUNA BENTÓNICA INTERMAREAL Y SUBMAREAL DE
LA BAHIA DE SANTA ELENA, ECUADOR, ENTRE EL 2006 – 2007
Por:
Manuel Cruz (1)
RESUMEN
Del análisis de 40 muestras de sedimentos submareales obtenidos a 10, 15, 20 y 25 m. de
profundidad y de 30 muestras bentónicas del área rocosa de la zona intermareal, durante los
años 2006 y 2007, se identificaron un total de 55 especies de moluscos en la bahía de Santa
Elena, de los cuales 28 especies son bivalvos, 24 gasterópodos, 2 escafópodos y un
poliplacóforo.
En el área rocosa de la zona intermareal, durante el 2006, desde el límite de la bajamar hasta la
zona media aproximadamente, predominó el bivalvo Brachidontes puntarenensis con el 64,2% y
en el 2007 esta misma especie siguió predominando con el 86%, mientras que los gasterópodos
en el 2006, desde la zona media hasta el límite de la pleamar predominó Littorina paytensis con
el 45%, esta misma especie en el 2007 predominó con el 68,9 %.
En la zona intermareal del 2007 se observó por primera vez al poliplacóforo Ceratozona cf.
angusta en el área del muelle de la Superintendencia de La Libertad.
En la zona infralitoral o submareal la diversidad malacológica fue mayor, durante el 2006 que
en el 2007. De las 20 especies de bivalvos en el 2006, Crassinella varians predominó con el 57%,
mientras que en el 2007 fueron Tellina tumbezensis y Pitar cf. helenae con el 13,5% y C. varian
ocupó el cuarto lugar con el 7,9%, habiéndose observado una variación significativa en el
porcentaje de C. varians.
De los gasterópodos en el 2006, predominó Persicula sp. con el 13% y en el 2007 todas las
especies de gasterópodos tuvieron el mínimo porcentaje de 4,3%.
Respecto a los moluscos escafópodos, el género Cadulus sp. durante el 2006 y 2007 predominó
con el 42% y 52,5% respectivamente. De las diferencias observadas, puede mencionarse que la
variación de la riqueza malacológica bentónica intermareal estudiada en el 2006 no ha tenido
cambios significativas en sus comunidades representadas por Bivalvos y gasterópodos.
En la zona infralitoral o submareal donde la biodiversidad malacológica es mayor, si se
observaron cambios en la abundancia y dominancia de especies en bivalvos y gasterópodos.
Palabras claves: Bahía Santa Elena, variación, moluscos, bentos, Ecuador
ABSTRACT
During the years 2006 and 2007, 40 sediment samples and 30 benthic samples were taken along the rocky intertidal
zone in the Bay of Santa Elena. Samples were taken at 10, 15, 20 and 25m depths anda total of 55 species of
molluskswere identified, of which 28 species are bivalves, 25 gastropods, 2 Scaphopods and one poliplacophora.
During 2006, the pelecypod Brachidontes puntarenensis predominated within the rocky intertidal zone from the low
tide line to approximately the middle zone, accounting for 64.2% of the species. In 2007 this same species continued
to predominateg, accounting for 86% of the species., From the middle zone tothe limit of the high tide, gastropod
abundance was predominated by Littorina paytensis, which accounted for 45%of these species. In 2007 it accounted
for 68.9%. The poliplacophora Ceratozona cf. Angusta was observed in the intertidal zone of the “Superintendencia
de La Libertad” in 2007.
In the sub tide zone, the malacological diversity (abundance??) was greater, during years 2006 and 2007. Among 20
bivalves species, Crassinella varians predominated with 57%, while in the 2007 the predominant species were Tellina
tumbezensis and Pitar cf. helenae with 13.5%. The species C. varians occupied fourth place with 7.9%, which was a
change in the existingabundance of C. varians.
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Persicula sp. predominated mong gastropods with 13% and during year 2007 all gastropods species accounted for at
least 4.3% of the recorded species.
The scaphopods mollusks, Cadulus sp. during years 2006 and 2007 it predominated with 42% and 52, 5%.
Respectively. Of the observed differences, can mention that the variation of the richness benthonic malacological of
the inter tidal zone studied in 2006 there are not had significant changen in its communities represented by bivalves,
scaphopods and gastropods.
In the sub tidal zone the malacological diversity was highest, and there were changes in the abundance and
dominance of bivalves and gastropods.
Key words: Santa Elena Bay, mollusk, benthos, Ecuador.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los gasterópodos y
cefalópodos
son
carnívoros
y
depredadores, mientras que otras especies
son filtradoras y herbívoras como las
almejas, y ostiones, pero otros grupos que
también son herbívoros, raspan los
sustratos duros donde crecen las algas
marinas como los poliplacoforos (Ruppert y
R. Barnes 2004), otros son parásitos como la
mayoria de las especies de gasterópodos de
la familia Pyramidellidae (Keen, M. Op.
cit.,) o pueden ser venenosos como los
gasterópodos del género Conus.

Las especies de moluscos son sin duda uno
de los grupos más conocidos por los
coleccionistas aficionados que durante los
siglos XVIII y XIX era una distracción para
los caballeros acomodados de la época,
estas colecciones eran tan populares como
también los son en la actualidad (Barnes, R.
1984), el Phylum mollusca incluye las
clases: Monoplacophora, Aplacophora,
Polyplacophora, Scaphópoda, Pelecypoda,
Gasterópoda y Cephalópoda (Keen, M.
1971).

Generalmente cada especie, puede indicar
un ambiente y es necesario conocer el nicho
ecológico de la especie para interpretarlo,
razón por la cual es recomendable que la
interpretación de los ecosistemas sea con
los organismos a nivel de especie y no a
nivel de género ni de familia.

Su cuerpo está dividido en tres regiones,
cabeza, pie y masa visceral y se caracterizan
por tener una rádula como sistema dentario
a excepción de los pelecypodos (Ruppert E,
y R. Barnes 1997). Los moluscos existen en
casi todos los ambientes, algunas especies
de gasterópodos son planctónicas como los
Pterópodos y heterópodos y muchos
investigadores
los
consideran
como
bioindicadores de masas de agua (Cruz,
1996, 1998, 2005), otras especies de
pelecypodos infestan las estructuras de
madera expuestas al medio marino y se
alimentan de la celulosa de la madera
(Turner, R. 1966, Cruz, M. 1986, 1992, 1996),
existen otras especies que son capaces de
perforar piedras o rocas en la zona
intermareal y submareal de la costa del
Ecuador (Cruz, M. et al., 2005), muchas
especies se adhieren por medio de
filamentos del biso como los géneros
Mytella o Brachidontes, conocidos como
mejillones o se adhieren a los sustratos por
cementación como las ostiones Ostrea
palmula y Crassostrea columbiensis. En el
sustrato arenoso de la zona intermareal es
común encontrar enterradas al género
Donax, Tagelus, Solecurtus entre otros.

Considerando que es necesario y prioritario
conocer los cambios que se están dando en
los ecosistemas marinos de la costa
ecuatoriana, el propósito de este trabajo es
dar a conocer la variación de la
malacofauna en la bahía de Santa Elena en
base a dos muestreos realizados en la zona
intermareal y submareal en los años 2006 y
2007.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los trabajos fueron de campo y de
Laboratorio.
1.- Trabajo de campo.- Se realizaron
muestreos en la zona intermareal tanto en
el sustrato rocoso como en el de arena,
mientras que el muestreo submareal se lo
realizó a 10, 15, 20 y 25 m. a bordo de una
embarcación.
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Zona intermareal.En la zona intermareal rocosa y de fondos
blandos, se muestreó una superficie de 25 x
25 cm. en tres niveles: Limite de la pleamar,
limite de la bajamar y zona intermedia. Las
muestras fueron tamizadas con mallas de 2,
1 y 0,5 mm., para separar los organismos
blandos y delicados de los duros y grandes,
luego se narcotizaron con cloruro de
magnesio los que eran necesarios, se les
tomó fotografía digital, posteriormente se
etiquetaron y se fijaron con formol
neutralizado con bórax.

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio es la Bahía de Santa
Elena, que esta comprendida entre la
Puntilla de Santa Elena localizada a -2º 11´
6´´ de Lat. S. y 80º 59´ 15´´ Long W.
aproximadamente y la Punta Leon
localizada en la Lat. -1º 58´ 36´´ y 80º 45´
45´´ Long. W., tiene un perfil costero de
aproximadamente 50 km. de largo.
Durante la época seca o no lluviosa que
comprende los meses de Mayo a
Noviembre-diciembre, hay una influencia
de aguas frías del ecosistema de Humboldt,
que vienen desde el sur del país y la
temperatura superficial del mar puede
variar
entre los 21ºC a 25ºC
aproximadamente y durante la época
lluviosa que puede iniciarse a fines de
Diciembre hasta abril aproximadamente, la
Bahía de Santa Elena recibe aguas calidas
costeras proveniente del norte y la
temperatura puede variar entre los 25º C a
28ºC aproximadamente.

Zona submareal.Para la obtención de las muestras
bentónicas submareales a 10, 15, 20 y 25 m.
de profundidad, se utilizó una embarcación
de unos 10 m de eslora, equipada con polea
para utilizar la draga tipo Van Veen que
tiene una mordida de 20 x 25 cm. A bordo
se lavó la muestra para separar los
organismos blandos de los duros,
etiquetarlos
y
fijarlos
con
formol
neutralizado o con etanol, según la
estructura de la fauna macro bentónica.

En la Bahía de Santa Elena se encuentra el
puerto de Santa Rosa, es uno de los más
importante del país por el desembarco de
los recursos pesqueros de la pesca
artesanal. El balneario de Salinas, uno de
los más modernos de la costa Ecuatoriana y
la Base Naval que ocupa el extremo de la
puntilla de Santa Elena que es la parte más
occidental de la costa continental
ecuatoriana. La superintendencia de La
Libertad, donde se encuentra también el
Laboratorio
marino
del
Instituto
Oceanográfico de la Armada entre otras
construcciones que impulsan el desarrollo
del país (Figura 1)

2.- Trabajo de laboratorio.
En el laboratorio de Biología marina del
Instituto Oceanográfico de la Armada con
la ayuda de un estéreo microscopio, la
malacofauna se separó taxonómicamente a
nivel de especie y se tomaron fotografías en
digital.
Para la realización de las tablas y gráficos se
utilizaron programas de Excel, Lotus,
Freelance y Power point,Las especies
preservadas pasan a ser parte de la
colección científica del INOCAR.
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Figura 1.- Área de estudio. Bahía de Santa Elena, Ecuador, con una costa de aproximadamente
50 km de longitud

RESULTADOS
2006. Zona intermareal.
Durante el 2006 en la zona intermareal de la
Bahía de Santa Elena, se observaron 19
especies de moluscos, seis especies de
Isognomon janus
0,4%
Lithophaga aristata
12,5%

bivalvos de los cuales Brachidontes
puntarenensis con el 64.2 % fue la especie
más abundante (Figura. 2)

Cardita radiata
0,3%
Pholadidea esmeraldensis
0,1%

Petricola denticulata
22,6%
Brachidontes puntarenensis
64,2%
Figura.2 Abundancia relativa de las seis especies de moluscos de la clase Pelecypoda, el
mytílido Brachidontes puntarenensis con el 64,2 % es la especie más abundante del área.

pleamar, Littorina paytensis con el 45% fue la
especie más abundante del área (figura. 3)

Mientras que de las trece (13) especies de
gasterópodos en la zona intermareal
superior, incluyendo el límite de la
Nerita funiculata
0,8%

Fissurella erenifera
0,8%

Olivella semistriata
2,4%

Ceritium menkei
5,1%

Littorina albicarinata

Dolabrifera dolabrifera
0,4%

Turbo saxosus
0,3%

Micranellun sp.
0,1%

Vermetidae
0,1%

7,7%

Columbellidae

Littorina paytensis

7,7%

45,0%

Littorina modesta
10,3%

Siphonaria aequilorata
19,3%

Figura. 3.- Abundancia relativa de los moluscos de la clase Gasterópoda, Littorina paytensis
es la más abundante de las trece especies observadas.
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Miles

cinco son Bivalvos y doce
gasterópodos
(Figura.
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2007. Zona Intermareal.Durante el 2007 se observaron diecisiete
(17) especies de moluscos de los cuales

Ballenita
SUINLI
Santa Rosa
Puerto Lucia
Yacht Club

ESPECIES

Figura. 4.- La mayor densidad relativa de los moluscos intermareales de la Bahía de
Santa Elena, fue observada en el mytilido Brachidontes puntarenensis y el
gasterópodo Littorina paytensis.

Durante el 2007 en la Bahía de Santa Elena, el mytilido Brachidontes puntarenensis con el 86 % es
la especie más abundante (Figura. 5).
Lithophaga aristata
6,7%
Petricola denticulata
6,7%

Modiolus capax
0,4%
Isognomon janus
0,2%

Brachidontes puntarenensis
86,0%

Figura.5.- Abundancia relativa de las cinco especies de moluscos Bivalvos
intermareales, el mytilido Brachidontes puntarenensis fue observado como la
especie mas abundante del área durante el 2007

Once especies de Gasterópodos fueron
observados de los cuales Littorina paytensis
en el limite de la pleamar con el 86,9 % es la
especie mas abundante. Un Poliplacóforo

Ceratozona Cf. angusta, de la zona media
intermareal,
ha sido observado por
primera vez en el 2007 y representa el 0.2 %
(Figura.6)
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Littorina paytensis

68,9

Siphonaria aequilorata

13,4

Littorina modesta

1,8

Olivella semistriata

6,8

Columbellidae

2,9

Littorina albicarinata

2,9

Columbella strombiformis

0,8

Especies

Dolabrifera dolabrifera

0,8

Crepidula aculeata

0,2

Ceritium gallapaginis

0,2

Murexiella vittata

0,2

Ceratozona cf angusta

0,2
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Figura. 6.- Abundancia relativa de los gasterópodos intermareales, de los cuales
Littorina paytensis es la especie mas abundante.

menciona esta especie, por lo que seria la
primera mención para la costa continental
ecuatoriana.

Variación de la Malacofauna intermareal.La riqueza malacológica observada en el
2006 representada por 19 especies es casi
similar a la observada en el 2007 por 17
especies, considerándose que hay ligeras
variaciones en su riqueza de especies, que
no significan cambios significativos en la
biodiversidad intermareal.

Conclusión de la zona intermareal.Puede considerarse que la riqueza
malacológica intermareal estudiada en el
2006 y 2007 no han tenido variaciones
significativas en sus porcentajes y que las
especies más abundantes de bivalvos y
gasterópodos siguen siendo las mismas con
pequeñas variaciones en el porcentaje.

En el 2006 el bivalvo Brachidontes
puntarenensis con el 64.2 % (Figura. 2) y en
el 2007 con el 86 % (Figura. 5), ha sido la
especie mas abundante, considerándose
que se mantiene la dominancia entre los
bivalvos en la Bahía de Santa Elena.

La diversidad malacológica de especies en
el 2007 ha sido ligeramente diferente por
haberse
encontrado
especies
de
gasterópodos no observadas en el 2006 y
por haber encontrado al poliplacoforo
Ceratozona cf. angusta que no fue observado
en el 2006

En el 2006 el gasterópodo mas abundante
que habita en el tercio superior de la zona
intermareal incluyendo el limite de la
pleamar, estuvo representado por Littorina
paytensis con el 45 % y Siphonaria aequilorata
con el 19.3% (Figura. 3), mientras que en el
2007 estas mismas especies como L.
paytensis representó el 68.9 %, y S.
aequilorata con el 13.4% (Figura. 6),
siguieron manteniendo la dominancia de en
el área.

Todas
estas
pequeñas
variaciones
mencionadas
se
pueden
considerar
normales y no constituyen una variación
significativa de
las
poblaciones
y
comunidades bentonitas ya que lo más
importante es que se mantienen las mismas
especies dominantes con variaciones en sus
porcentajes.

En el 2007 se ha observado por primera vez
al poliplacoforo Ceratozona cf angusta en el
área intermareal del muelle de la
Superintendencia de La Libertad, especie
que no fue observada en el 2006. De toda la
bibliografía consultada y publicada por
investigadores
ecuatorianos,
no
se

Es importante mencionar que en el año
2007 en la zona intermareal del muelle de la
Superintendencia de La Libertad de se
encontró en el limite de la bajamar a un
poliplacóforo Ceratozona cf. Angusta, especie
no observada en el 2006. De la bibliografía
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ESPECIES

2006. Zona Submareal.

Los bivalvos submareales presentaron la
mayor riqueza de especies y Crassinella
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consultada no se ha encontrado ningún
reporte de esta especie para la costa
ecuatoriana, por lo que se constituye en la
primera mención para la costa del Ecuador.

Cadulus sp.
Dentalium sp

Persicula sp.
Turbonilla so.
Pitar tortuosus
Caecum sp.
Calyptraea mamillaris
Acteocina angustior
Arene sp.
Cosmioconcha palmeri
Crepidula rostata
Crepidula excavata
Caecum sp.
Cancellaria tensellata
Crucibulum spinosum
Kurtzia sp.
Polinices sp.
Prunum curtus
Volutella cilindrica

Crassinella varians
Nucula paytensis
Tellina tumbezensis
Crenella divaricata
Donax gracilis
Nucula exigua
Chione mariae
Leptopecten camerella
Pitar berrys
Corbula nuciformis
Anadara sp.
Nuculana ornata
Chione amathusia
Nuculana eburnea
Trachicardium consors
Crassinella pacifica
Nuculana impar
Dosinia ponderosa
Laevicardium sp.
Strigilla dichotoma
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En el año 2006 en la zona submareal de la
Bahía de Santa Elena, se observaron treinta
y nueve (39) especies de moluscos, veinte
(20) son bivalvos, diecisiete (17) de
gasterópodos y dos (2) escafópodos (Figura
7)
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Figura. 8.- Abundancia relativa de las 20 especies de Bivalvos submareales, la especie
Crassinella varians fue la mas abundante de la bahía, durante el 2006
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Figura. 7.- Densidad relativa de 39 especies de moluscos submareales en la Bahía de
Santa Elena. Crassinella varians presentó la mayor densidad.

varians con el 57 % fue la especie mas
abundante (Figura. 8)

Variación de la Malacofauna Bentónica Intermareal y…
De las 17 especies de gasterópodos y dos de
escafópodos observados en la zona
submareal de la bahía de Santa Elena,
Cadulus sp. con el 42.5 % fue la especie más
Persicula sp.

abundante en la bahía de Santa Elena y
entre los gasterópodos Persicula sp. con el
13.7 % fue la especie más abundante
(Figura 9)
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Figura. 9.- De la abundancia relativa de 19 especies de moluscos submareales, el
Gasterópodo Persicula sp.y el Escafópodo Cadulus sp. son las especies mas abundantes.

2007. Zona Submareal.Se observaron treinta y un (31) especies de
moluscos submareales en la Bahía de Santa
Elena, de los cuales veintiún especies
veintiuno (21) son Bivalvos, diez (10) son
gasterópodos y dos (2) son Escafópodos.
Las especies más abundantes que habitan

en la bahía de Santa Elena son el bivalvo
Pitar cf. Helenae, y el Escafópodo Cadulus sp.
mientras que todas las especies de
gasterópodos observados, presentaron la
mínima abundancia. (Figura 10)
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Acteocina angustior
Alaeocyma cf amplinucis
Calyptraea mamillaris
Conus perplexus
Cosmioconcha palmeri
Crepidula rostata
Olivella semistriata
Persicula cf cysticus

Pitar cf helenae
Tellina tumbezensis
Nucula declivis
Corbula nuciformis
Crassinella varians
Nuculana eburnea
Chione mariae
Argopecten circularis
Laevicardium sp.
Nucula exigua
Crenella divaricata
Transennella cf modesta
Donax gracilis
Nuculana ornata
Chione ornatissima
Corbula amethistina
Lucina prolongata
Nucula paytensis
Mactra (M) vanattae
Strigilla serrata
Trachicardium consors
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Figura 10.- Abundancia malacologica submareales de la Bahia de Santa Elena. Pitar cf.
Helenae y el Escafópodo Cadulus sp. presentaron la mayor densidad.

ESPECIES

La mayor riqueza malacológica submareal
de la bahía de Santa Elena estuvo
representada por los moluscos bivalvos, de
los cuales Pitar cf. helenae y Tellina
tumbezensis son las especies con la mayor
Pitar cf helenae
Tellina tumbezensis
Nucula declivis
Corbula nuciformis
Crassinella varians
Nuculana eburnea
Chione mariae
Argopecten circularis
Laevicardium sp.
Nucula exigua
Crenella divaricata
Transennella cf modesta
Donax gracilis
Nuculana ornata
Chione ornatissima
Corbula amethistina
Lucina prolongata
Nucula paytensis
Mactra (M) vanattae
Strigilla serrata
Trachicardium consors

abundancia relativa 13.5 % (Figura 11),
pero la mayoría de los ejemplares
colectados eran juveniles, interpretándose
como su hábitat donde se desarrolla esta
especie que esta caracterizando esta bahía.
13,4
13,4
10,1
8,9
7,8
7,8
6,7
4,4
4,4
4,4

Datos A

3,3
2,2
2,2
2,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
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ABUNDANCIA RELATIVA

Figura 11.- La mayor abundancia relativa de las 21 especies de Bivalvos submareales
la presentaron Pitar helenae y Tellina tumbezensis, en 2007
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Entre las diez (10) especies de gasterópodos
y las dos (2) de escafópodos submareales, el
escafópodo Cadulus sp. con el 52.2% es la
especie más abundante seguida de
Dentalium sp. que representa el 13%. Los

M. Cruz

gasterópodos observados en el 2007 han
disminuido su abundancia con respecto al
2006 y cada uno representa el mínimo
porcentaje de 4,3 % (Figura 12)
Alaeocyma cf amplinucis
4,3%
Calyptraea mamillaris
4,3%
Conus perplexus
4,3%
Cosmioconcha palmeri
4,3%
Crepidula rostata
4,3%

Acteocina angustior
4,3%
Dentalium sp
13,0%

Olivella semistriata
4,3%
Persicula cf cysticus
4,3%

Cadulus sp.
52,2%

Figura 12.- Abundancia relativa de los gasterópodos y escafópodos submareales. Cadulus sp.
y Dentalium sp. se presentaron mas abundantes que los gasterópodos en el 2007

Comparación
submareal.-

de

la

Malacofauna

mas abundantes de la bahía de Santa Elena,
mientras que todos los gasterópodos
tuvieron una
representación bastante
similar.

La riqueza malacológica submareal del área
de Santa Elena observada en el 2006
representada por 39 especies es bastante
similar a la observada en el 2007, por (31)
especies, Este pequeño cambio no
representa
mayores
cambios
que
signifiquen preocupación a un cambio en la
biodiversidad porque las especies más
abundantes solo han cambiado sus
porcentajes, pero siguen presentes en el
área de forma significativa y dominantes,
ejemplo: En el 2006, de las 20 especies de
bivalvos, las más abundantes fueron
Crassinella varians que se presentó con el
57%, Nucula paytensis con el 9.6 % y Tellina
tumbezensis con el 8.8 %,
(Fig.8),
comparando esta riqueza con las 21
especies observadas en el 2007, Tellina
tumbezensis representó el 13.5 % y
Crassinella varians ocupó el cuarto lugar con
el 7.9 % (Figura.10).

DISCUSIÓN
La variación de la riqueza de especies de la
malacofauna observada en la zona
intermareal de la bahía de Santa Elena
durante el año 2006 y 2007, puede
considerarse normal y estable porque sus
pequeñas variaciones debido a la presencia
o ausencia de una especie puede ocurrir,
debido a cambios normales o resiliencia en
el ecosistema marino, en las probabilidades
estadísticas de muestreo y a la distribución
y dispersión de los moluscos en el fondo
marino.
En este trabajo se ha considerado la
dominancia de las especies como un
parámetro fundamental para interpretar el
equilibrio de las comunidades de moluscos
en el ecosistema marino en la bahía de
Santa Elena y son generalmente las mismas
especies las que continúan dominando el
nicho ecológico, por lo que se ha
considerado que sigue manteniéndose el
equilibrio ecológico en sus ambientes,
aunque
hay
pequeñas
variaciones
permisibles en los porcentajes de los
gasterópodos.

Respecto a los gasterópodos y escafópodos
del 2006, el género Cadulus sp. con el 42.5%
fue la especie más abundante y los
gasterópodos estuvieron representados por
Persicula sp. con el 13.7 % (Fig.9); en el 2007
los escafópodos y gasterópodos fueron las
mismas especies las que dominan en el
ecosistema submareal y Cadulus sp. con el
52,2 % y Dentalium 13% son las especies
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CONCLUSIONES
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La variación de la riqueza malacológica
bentónica
intermareal
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cambios significativas en sus comunidades
representadas por Bivalvos, gasterópodos y
escafópodos.
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Continental de la región Norte del Ecuador.
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- Las ligeras variaciones de la riqueza de
especies de moluscos en la bahía de Santa
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angusta para la zona intermareal de la
Superintendencia de La Libertad, esta
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