Áreas Naturales Protegidas Scripta, 2021. Vol. 7 (1): 69-90. https://doi.org/10.18242/anpscripta.2021.07.07.01.0005

Insular Biogeographic Relationships of Littorina
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Resumen
Se realizó un análisis morfométrico del gasterópodo del intermareal rocoso Littorina keenae
Rosewater, 1978, de Isla Guadalupe e Isla Cedros, en el Pacífico Mexicano. El análisis consideró
la distancia existente entre seis puntos de la concha con los cuales se obtuvo cuatro parámetros
fenéticos. Se desarrollaron Análisis de Componentes Principales (ACP) y de Funciones Empíricas
Ortogonales (FEO). La correlación Canónica mostró tres grupos homogéneos entre sí pero que
difieren uno del otro. Estas disimilitudes probablemente reflejan el efecto sinérgico de las variables
ambientales insulares como la temperatura, el oleaje, la pendiente de la franja del intermareal y
la influencia de la Corriente de California. El ACP mostró sensibilidad para diferenciar, a nivel
ecológico, entre poblaciones de la misma especie; además, con la creación de las FEO, se demuestra
que las diferencias entre los grupos tienen probablemente una explicación a nivel filogenético; no
obstante, es necesario realizar más estudios. El uso de las distancias entre puntos sobre la concha
del organismo, como dato-base, además de la descripción de los caracteres fenéticos tradicionales,
es una aproximación objetiva debido a que se elimina el sesgo producido en las tallas ocasionadas
a las diferencias de edad de los organismos. A partir de los resultados de este estudio, se propone
el uso de distancias y razones de distancias entre puntos de la concha de litorínidos como una
aproximación complementaria a la taxonomía clásica y a la ecología de las comunidades.
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Abstract
A morphometric analysis of the rocky intertidal gastropod Littorina keenae Rosewater, 1978, from
Guadalupe and Cedros Islands, in the Mexican Pacific was performed. The analysis considered
the distance among six shell points with which four phenetic parameters were obtained. Principal
Component Analysis (PCA) and Empirical Orthogonal Function Analysis (EOF) were developed.
The Canonical correlation showed three groups homogeneous with each other but differed from
each other. These dissimilarities probably reflect the synergistic effect of island environmental
variables such as temperature, swell, the intertidal zone's slope, and the California Current
influence. The PCA showed sensitivity to differentiate, at an ecological level, among populations
of the same species; Furthermore, with the creation of the EOFs, it is shown that the differences
among the groups probably have an explanation at the phylogenetic level; however, more studies
are needed. The use of distances among points on the shell, as a database, and the description of
the traditional phenetic characters, is an objective approach because of the bias produced in the
sizes caused by organisms' age differences. Based on this study's results, the use of distances and
distance ratios among points of the littorinid shell is proposed as a complementary approach to
classical taxonomy and community ecology.

Keywords: Principal Component Analysis, Empiric Ortogonal Function, Biosphere Reserves,
morphometrics.

Introducción
Uno de los primeros pasos para entender la ecología y evolución de las especies es la cuantificación
del cambio fenotípico (Queiroga et al., 2011). La mayoría de los rasgos morfológicos de la concha
que son empleados para analizar la variación morfológica y su plasticidad, responden a factores
ecológicos tales como el oleaje, el riesgo a la desecación o depredación (Trussel, 2000; Vermeij,
1973, 1978). Así mismo, los estudios en ecología de las comunidades marinas a menudo analizan
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el efecto de los factores bióticos y abióticos en la distribución y abundancia de organismos
intermareales, así como en la estructura y dinámica de las comunidades (Connell, 1972; Underwood
y Chapman, 1996; Underwood y Denley, 1984). Factores físicos como la temperatura, altura de la
marea, exposición al oleaje, tipo y heterogeneidad del sustrato, pueden afectar la abundancia y
distribución de las especies que habitan la zona intermareal (Herrera-Paz et al., 2013). El análisis
del efecto de estos factores genera las bases para comprender cómo ocurren las interacciones
biológicas y cómo la presencia o ausencia de una especie en particular en la comunidad, depende
de contar con las condiciones ambientales apropiadas (Almada y Faria, 2004; Murray et al., 2002;
Ritter, 2009).
Las islas situadas en el Pacífico bajacaliforniano son conocidas por su alta biodiversidad,
endemismos de flora y fauna, además de bajos niveles de disturbio antropogénico (Ceballos et al.,
1998; Donlan, 2000). Son sitios ideales para realizar estudios de diversidad biológica, biogeografía
y evolución debido a su variación en tamaño, distancia al continente, topografía, clima y geología;
características que tienen un efecto importante sobre la diversidad de especies y los grados de
endemismo (Oberbauer, 1984, 2000). En estos ambientes insulares, los invertebrados son un
componente sobresaliente de la zona intermareal rocosa (Vassallo et al., 2014). Estos se encuentran
distribuidos en los tres niveles en que se subdivide esta zona: La franja superior, media e inferior,
las cuales abarcan una amplia gama de grupos funcionales. Estos grupos son responsables
de la transferencia de energía dentro de la comunidad y entre biomas vecinos (Vassallo et al.,
2014). Al ser la interface océano-tierra, la heterogeneidad ambiental del intermareal influye en
las especies generando una gran variabilidad en la morfología, así como en el tamaño de los
organismos, producto de las adaptaciones a las condiciones del nivel de marea (Nybakken, 2005);
el género Littorina (Gastropoda, Littorinidae) es un ejemplo de lo anterior. Las especies del género
Littorina soportan gradientes extremos de estrés ambiental y, desde el punto de vista ecológico, se
desempeñan como pastoreadores (Rolan-Álvarez et al., 2015).
A pesar de que los gasterópodos litorínidos son abundantes y de fácil recolección (Seapy y Litter,
1993, Rolán-Álvarez et al., 2015), no existen hasta ahora estudios que caractericen y analicen las
relaciones insulares de Littorina en la Isla Guadalupe e Isla Cedros, en el Pacífico bajacaliforniano.
Al ser Isla Guadalupe una Reserva de la Biosfera, con especies endémicas (SEMARNAT, 2013), se
hace imperativo generar información básica de las especies que ocurren en estas islas con el fin de
conocer y administrar los recursos bióticos de manera adecuada. De acuerdo con lo anterior, en
el presente estudio se realizó un análisis morfométrico comparativo interpoblacional de Littorina
|

71

Littorina keenae de Isla Guadalupe e Isla Cedros
Revista Digital

de Investigación Científica

keenae de Isla Guadalupe e Isla Cedros, ésta última ubicada dentro la zona de transición entre
las Provincias Californiana y Mexicana (Correa-Sandoval, 1995). Con fines de referencia, una
población de Littorina plena Gould, 1849 de la costa del Pacífico de la Península de Baja California
se agregó a los análisis. Para el análisis morfométrico comparativo interpoblacional se empleó el
Análisis de Componentes Principales (ACP). El estudio incluyó la caracterización de la riqueza
morfométrica de las poblaciones de L. keenae y L. plena con base en la aplicación de Funciones
Empíricas Ortogonales (FEO).
Conocer la biología y ecología de las especies del intermareal rocoso, a diferentes escalas de
tiempo-espacio y cómo son éstas influidas por los procesos oceanográficos, proporcionará una
base de conocimiento más amplia que ayude a entender y aplicar los principios de la biogeografía
insular de MacArthur y Wilson (1963). Para la identificación taxonómica de las especies es
importante la aplicación de análisis estadísticos robustos que sean sensibles a las respuestas
sinérgicas de las especies, como se propone en el presente estudio con el uso del ACP y la creación
de las FEO. Consideramos que lo de mayor relevancia en este trabajo es la determinación de
caracteres o rasgos fenéticos y cómo combinar éstos con razones de distancia entre caracteres
que permiten identificar y separar los parámetros fenéticos con probable valor biogeográfico y
ecológico.

Materiales y Métodos
Los organismos de Littorina keenae provienen de dos localidades de Isla Guadalupe: Campo Oeste
(28° 58´ 39” N, 118° 18’ 29” W) y Punta Sur (28° 52’ 49” N, 118° 17’ 35” W) recolectados durante
noviembre 2016 y febrero 2017 (Fig. 1); y de cuatro sitios de Isla Cedros: Punta Norte (28° 21´ 48” N,
115° 11´ 52” W), San Agustín (28° 04’ 49” N, 115° 20’ 27” W), Punta Prieta (28° 02´ 15” N, 115° 15´14”
W) y Punta Morro (28° 01´ 53” N, 115° 11´16” W) obtenidos durante los meses de noviembre de
2011 y febrero 2017 (Fig. 1.2). En cada localidad insular se recolectaron 50 especímenes de la franja
media-alta del intermareal rocoso. De la especie Littorina plena se recolectaron 50 especímenes del
intermareal rocoso frente a la Universidad Autónoma de Baja California-Campus Ensenada (31°
51´ 41” N, 116° 40´ 03” W) en el estado de Baja California, en septiembre del 2017. Los organismos
recolectados se preservaron en una solución saturada de sal en bolsas de cierre hermético para
luego ser depositados en un contenedor con una mezcla de hielo, cloruro de sodio (NaCl) y alcohol
etílico con el objetivo de mantener la temperatura por debajo de los -15 °C hasta su transporte
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y disección en el laboratorio de Genética de Poblaciones y Biología Molecular del Instituto de
Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio y poblaciones de Littorina keenae. 1. Campo Oeste (a) y Punta Sur (b) en Isla
Guadalupe. 2. Punta Norte (c), San Agustín (d), Punta Prieta (e) y Punta Morro (f) en Isla Cedros.

Análisis morfométrico
Con un vernier metálico (Sylvac Ultra-Cal Mark III), se determinó la distancia entre seis puntos de
la concha con los cuales se generaron cuatro parámetros fenéticos: largo de la concha (A-B), ancho
de la concha (C-D), altura de la apertura (A-E) y ancho de la apertura (F-D) (Fig. 2).
Para el análisis morfométrico comparativo interpoblacional de Littorina keenae de Isla Guadalupe
e Isla Cedros y su diferenciación con la población-especie de referencia de L. plena, se empleó
el ACP. Se utilizó la muestra heterogénea de los datos cuantitativos estandarizados (ecuación
1), donde Z es la anomalía estandarizada, X es el valor observado de la variable, X y SD son el
promedio y la desviación estándar, respectivamente. Esta transformación indica el número de
desviaciones estándar en las que ocurren las variaciones con respecto al promedio; si es negativo,
indica que el valor de la variable está por debajo del promedio, valores positivos indican que el
valor medido está por arriba del promedio.
(Ecuación 1)
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Figura 2. Parámetros fenéticos de la concha de Littorina keenae.

La función del ACP fue separar las poblaciones en grupos relativamente homogéneos y
distintos unos de otros (Santamaría-del Ángel et al., 2015). Esta separación es originada por los
componentes que genera el ACP, los cuales son la mejor combinación lineal de los caracteres
originales y reducen el grupo de datos multivariados, a unas pocas variables, pero sin pérdida de
la información contenida en los datos originales (James y McCulloch, 1990; Santamaría-del Ángel,
1994). La aproximación matemática del ACP implicó realizar el cálculo de los componentes,
expresados como una ecuación polinomial de primer orden. El cálculo inicia a partir de una
matriz rectangular que integra a j variables (valores de la distancia entre 6 puntos de la concha)
con ni observaciones (individuos). Esta matriz permitió calcular la matriz de correlación, que
es cuadrática y simétrica, a partir de la cual se calcularon los valores propios (eigen valor) y los
vectores propios (eigen vectores) (Santamaría-del Ángel et al., 2015). Mediante los eigen valores, se
identificó el número de componentes que fueron estadísticamente significativos en la aproximación
matemática del ACP o, cuyo valor propio fue ≥ 1.0. Los coeficientes de la ecuación polinomial, con
la que son expresados los componentes, son los vectores propios. El componente principal I (CP I)
y el componente principal II (CP II) se describen en las siguientes ecuaciones:
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CP I = b1a*A+b1b* B+b1c*C+b1d*D+......+b1j*j
CP II = b2a*A+b2b* B+b2c*C+b2d*D+…+b2j*j

Posteriormente, se graficaron los valores del CP I y II para obtener los grupos de poblaciones con
características similares y con rasgos diferentes.
Las FEO se calcularon mediante el ACP para recrear los prototipos morfométricos de las
poblaciones y efectuar comparaciones entre ellas. Debido a que el CP I del ACP de cada población
fue la mejor combinación lineal de los cuatro parámetros fenéticos analizados, se seleccionó como
el “prototipo” SFEO de cada población ya que expresa la mayor proporción de la varianza del
modelo y se caracteriza por ser ortogonal con respecto al resto de componentes significativos
generados. Posteriormente, se aplicó un Análisis de Agrupamiento (Cluster Analysis) y se
construyó un dendrograma de los prototipos de organismos de cada sitio, de acuerdo a las
características que presentaron, como una respuesta a la interacción con el medio, que en este caso
se interpreta como las condiciones ambientales (Santamaría-del Ángel et al., 2015).

Resultados y discusión
Componentes Principales (ACP)
Mediante la aproximación del ACP se obtuvo, de acuerdo con el principio de Hotelling (1931,
1933) (valor propio ≥ 1), un componente significativo para cada una de las poblaciones de L.
keenae provenientes de Isla Guadalupe e Isla Cedros. La proporción de la varianza explicada
por el primer componente (CP I) siempre fue > 80%, con la excepción de Campo Oeste en Isla
Guadalupe; y la proporción acumulativa entre el primer y segundo componente siempre fue >
90%, con la excepción de Punta Sur en Isla Guadalupe (89%). Para la población de Punta Morro en
Isla Cedros, se identificaron tres parámetros fenéticos asociados al Primer Componente Principal:
A-B, C-D y E-B; éstos variaron entre sí, mientras que al segundo componente se asoció el parámetro
F-D. Este mismo patrón se observa en las poblaciones de San Agustín, Punta Norte en Isla Cedros
y en Campo Oeste, en la Isla Guadalupe (Tabla I).
En Punta Prieta (Isla Cedros), los parámetros fenéticos A-B y E-B se asociaron al CP I mientras
que C-D y F-D se relacionaron al segundo componente (CP II). En Punta Sur (Isla Guadalupe),
los parámetros A-B, C-D y F-D se asociaron al CP I, mientras que E-B se asoció al CP II y varió
inversamente con respecto a los otros caracteres. De lo anterior, el parámetro fenético F-D se explica
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por el CP II en 5 de las 6 poblaciones de L. keenae, con la excepción de Punta Sur (Isla Guadalupe),
donde el parámetro E-B se asocia al CP II (Tabla I).
Tabla I. Valores de los dos Componentes Principales de las distancias métricas entre parámetros fenéticos: altura de la concha
(AB), ancho de la concha (CD), altura de la apertura (EB) y ancho de la apertura (FD) de Littorina keenae.
Isla Cedros

Isla Guadalupe

Punta Morro

San Agustín

Punta Prieta

Punta Norte

Campo Oeste

Punta Sur.

Variable

CP I

CP II

CP I

CP II

CP I

CP II

CP I

CP II

CP I

CPII

CP I

CP II

A-B

0.506

-0.136

0.501

-0.490

0.522

-0.090

0.500

-0.490

0.524

-0.100

0.514

0.035

C-D

0.501

-0.238

0.508

-0.310

0.462

-0.740

0.506

-0.140

0.539

-0.170

0.512

0.388

E-B

0.503

-0.419

0.507

0.037

0.533

0.167

0.507

0.175

0.496

-0.450

0.477

-0.840

F-D

0.491

0.854

0.484

0.808

0.479

0.637

0.484

0.838

0.435

0.868

0.496

0.373

De acuerdo con el ACP en función de las similitudes de los parámetros fenéticos, en la
distribución espacial de las seis poblaciones de L. keenae (Fig. 3), se observan tres grupos, los cuales
se diferencian entre sí, de acuerdo a la amplitud de los ángulos partiendo de un eje central; esto es,
entre mayor sea la amplitud del ángulo, mayor será la diferencia de las poblaciones y viceversa.
El primer grupo está conformado por Punta Norte (Isla Cedros), Campo Oeste y Punta Sur (Isla
Guadalupe), con valores dentro del plano cartesiano (+,-), el segundo grupo está compuesto por
Punta Prieta y San Agustín de Isla Cedros (+,+) y el tercero por Punta Morro en Isla Cedros (-,-).

Figura 3. Distribución espacial de las seis poblaciones de Littorina keenae de acuerdo con el ACP de la similitud entre las distancias
métricas estandarizadas de los cuatro parámetros fenéticos. Isla Guadalupe: Campo Oeste (a) y Punta Sur (b) e Isla Cedros: Punta
Norte (c), San Agustín (d), Punta Prieta (e) y Punta Morro (f).
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En la Tabla II se muestran los valores de los CP I y CP II, con una varianza de 3.44 y 2.12,
respectivamente; juntos, explican el 92% de la varianza. La población de Punta Morro (Isla
Cedros) presenta un valor negativo en el CP I, no así el resto de las poblaciones. Para el caso de
San Agustín y Punta Norte (Isla Cedros) y Punta Sur (Isla Guadalupe), su varianza se encuentra
mejor explicada por el CP I y, al presentar un valor positivo, indica una varianza lineal; Punta
Prieta y Campo Oeste (Isla Guadalupe) presentan valores mayores en el CP II y un valor negativo
para el último caso.
Tabla II. Valores de los dos Componentes Principales de cada
población insular de Littorina keenae.
Variable

Componente I

Componente II

Punta Morro

-0.257

-0.593

San Agustín

0.503

0.211

Punta Prieta

0.404

0.446

Punta Norte

0.440

-0.257

Campo Oeste

0.361

-0.437

Punta Sur

0.441

-0.383

Varianza

3.44

2.12

% Varianza.

57

35

Isla Cedros

Isla Guadalupe

Prototipo de poblaciones (FEO)
Las FEO estandarizadas (SFEO) de Punta Morro, San Agustín, Punta Prieta, Punta Norte (Isla
Cedros), Campo Oeste y Punta Sur (Isla Guadalupe), explicaron una proporción de la variancia >
96% expresando un valor propio (eigen value) > a 1; por lo tanto, según el principio de Hotelling
(1931, 1933), las funciones empíricas ortogonales o los organismos “prototipo” de cada localidad se
consideran estadísticamente significativos. De acuerdo con los coeficientes de correlación existentes
entre los organismos prototipo de Littorina keenae de las diferentes poblaciones, se obtuvo un
dendrograma (Fig. 4) que agrupa, de mayor a menor similitud, las siguientes localidades: Campo
Oeste y Punta Sur (Isla Guadalupe) en un 97% de similitud y éstos, a su vez, con Punta Norte (Isla
Cedros) con 85.8% de similitud. En un siguiente grupo se encontró a San Agustín y Punta Prieta
(Isla Cedros) que se asemejan en 94% y, a su vez, en 69.7% al primer grupo; finalmente, Punta
Morro (Isla Cedros), se asemeja 36.2% a los dos grupos anteriores como se observa en la Fig. 4.
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Figura 4. Análisis de agrupamiento de acuerdo con el porcentaje de similitud de Funciones Empíricas Ortogonales (FEO) entre las
poblaciones “prototipo” de Littorina keenae: Isla Guadalupe: Campo Oeste (a) y Punta Sur (b), e Isla Cedros: Punta Norte (c), San
Agustín (d), Punta Prieta (e) y Punta Morro (f).

A partir de los resultados obtenidos del ACP y de la creación de las SFEO, a continuación, se
discute la probable incidencia de los factores abióticos en la variación de los parámetros fenéticos
de las poblaciones de L. keenae, tales como el patrón de circulación oceánica, la temperatura
superficial del mar, la exposición al oleaje y el ángulo de la pendiente de la franja del intermareal.
El primer grupo está formado por organismos que presentaron los valores más altos de distancia
promedio de los parámetros fenéticos, en comparación al resto de las poblaciones y pertenecen
a Campo Oeste, Punta Sur (Isla Guadalupe) y Punta Norte (Isla Cedros) (Tabla III). En estas
localidades, las costas están protegidas por pequeñas bahías y, por lo tanto, no están expuestas al
oleaje (Tabla III).
El segundo grupo está formado por los organismos de tallas más pequeñas y corresponden a las
poblaciones de Punta Prieta y San Agustín, ambas en Isla Cedros (Tabla III). La primera localidad
tiene la franja costera expuesta al oleaje; por el contrario, la costa en San Agustín está protegida
dentro de una bahía. Finalmente, Punta Morro de Isla Cedros (Tabla III), con tallas intermedias,
presenta la costa expuesta. De acuerdo con Rolan-Álvarez et al. (2015), quienes señalan que la
diferencia de tallas en litorínidos puede interpretarse desde el punto de vista ecológico, existen
dos agentes de selección: la depredación por cangrejos y la fuerza del oleaje. En el primer caso,
experimentos en laboratorio demostraron que los cangrejos prefieren generalmente presas de
menor tamaño (Behrens et al., 1998: Pérez et al., 2009). Otros estudios como el de Queiroga et

al.

(2011), quienes analizaron la variación morfométrica en Littorina saxatilis y Melarphaphe

neritoides de la costa oeste de la Península Ibérica, observaron que las costas expuestas al oleaje
tienden a presentar menos cangrejos depredadores y que la principal fuerza selectiva que actúa
en los litorínidos, es el riesgo de desprenderse de las rocas. Estas condiciones probablemente
tienden a producir conchas más globulares que reducen la fricción y con una apertura mayor que
permite acomodar un pie más grande. Por otro lado, estos autores mencionan que, en las costas
protegidas, el riesgo de ser depredados es mayor y tienden a permanecer un periodo mayor en
desecación al reducirse la brisa producida por las olas al romper en las rocas. Este tipo de ambiente
favorece a los organismos con conchas más gruesas y aperturas más pequeñas (Queiroga et al.,
2011). Sin embargo, Vázquez-Aguilar (2019), en su estudio sobre la estructura de la comunidad
de macroinvertebrados del intermareal rocoso en Isla Guadalupe, no encontró evidencias que
demuestren una mayor abundancia de depredadores entre Campo Oeste y Punta Sur.
Tabla III.- Valores de distancia promedio de los parámetros fenéticos de las seis poblaciones insulares de Littorina keenae
y su comparación con L. plena (parámetros fenéticos: altura de la concha (AB), ancho de la concha (CD), altura de la
apertura (EB) y ancho de la apertura (FD); valores expresados en mm; E = costa expuesta al oleaje, P = costa protegida del
oleaje).
Littorina keenae

L. plena

Isla Cedros

Isla Guadalupe

Baja

Punta
Morro

San Agustín

Punta Prieta

Punta Norte

Campo
Oeste

Punta
Sur

Ensenada

Tipo de Costa

E

P

E

P

P

P

Ángulo de la zona del
intermareal

5˚

15˚

20˚

8˚

6˚

10˚

A-B

9.77

7.14

6.16

11.21

13.25

12.95

6.27

C-D

7.23

5.86

5.48

9.18

9.92

9.76

4.04

E-B

7.13

5.42

4.49

7.90

8.60

8.61

3.80

F-D

3.93

2.73

2.27

4.75

5.17

4.85

2.32

Parámetro fenético

En lo concerniente al efecto producido por la energía de las olas, Trussell (1997) encontró en
Littorina obstulata, que los organismos presentes en costas expuestas a un oleaje más intenso,
con frecuencia presentaban tasas de crecimiento más elevadas que los organismos de costas
protegidas. Al alcanzar más rápido un mayor tamaño, los organismos pueden sujetarse con
mayor fuerza a las rocas en comparación a los de menor dimensión. Contrario a los resultados
de Trussell (1997), los organismos de Campo Oeste y Punta Sur (Isla Guadalupe) y Punta Norte
(Isla Cedros), con costas protegidas, fueron los de mayor tamaño; los individuos de Punta Prieta
y Punta Morro (Isla Cedros) con costa expuesta, registraron menores tallas (Tabla III). Otra
posible explicación al patrón de tamaños registrados en el presente estudio es aquel que hace
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referencia al grado de inclinación de la franja del intermareal pues se asocian otros factores de
tipo abiótico como son la superficie o área potencial para ser ocupada por las especies, además
del tiempo que permanece expuesta a la desecación. Vázquez-Aguilar (2019) encontró un patrón
de asociación entre el grado de inclinación de la zona del intermareal y la diversidad de especies
y las densidades poblacionales. Este autor observó que, al disminuir el grado de inclinación de
la franja, se incrementa el ancho y, por lo tanto, el área o superficie; esto trae por consiguiente
una mayor riqueza y diversidad de especies, de acuerdo con los principios de Teoría de Islas de
MacArthur y Wilson (1963). Vázquez-Aguilar (2019) señala en su estudio que en el intermareal
medio, se encontraron un mayor número de individuos y especies que se caracterizan por tener
una fuerte capacidad de adherencia al sustrato, como lo son anémonas, balanos y mejillones, ya
que es ahí donde el oleaje golpea con más fuerza. Una de las características principales y comunes
de la zona del intermareal rocoso en San Agustín y Punta Prieta, es que presentan ángulos de las
pendientes de 15˚ y 20˚, respectivamente, siendo estas las de mayor inclinación (Tabla III); en Punta
Morro, Punta Norte, Campo Oeste y Punta Sur, los ángulos oscilan de 5 a 10˚. En el caso de los
litorínidos, al menos para las poblaciones de L. keenae del presente estudio, solo aquellos de menor
tamaño podrían eventualmente protegerse y esconderse mejor en las horadaciones y grietas de las
rocas. Lo anterior podría explicar en forma parcial la presencia de organismos de menor tamaño
asociados a una mayor pendiente del intermareal y, viceversa, los de mayor tamaño asociados
a una menor pendiente (Tabla III). Por otro lado, de acuerdo al patrón de distribución ecológico
probablemente más antiguo (Connor y McCoy, 1979; Drakare et al., 2006; Lomolino y Weiser,
2001; Rosenzweig, 1995), la relación área-especie (SAR), posiblemente trae como consecuencia la
reducción en el número de especies que habitan la superficie del intermareal, lo que da lugar a una
disminución de la competencia interespecífica; sin embargo, la competencia intraespecífica por
espacio y alimento tiende a incrementarse (Vermeij, 1978). Bergeron y Bourget (1986) en su estudio
sobre topografía costera, señalan que el ángulo de la pendiente y la heterogeneidad del hábitat
en el plano espacial, con relación a uno o varios descriptores físicos o biológicos, cualitativos o
cuantitativos, favorecen la estabilidad del ecosistema. Estos regulan los patrones de diversidad
de especies y constituyen uno de los principales factores que inciden en la estructura y dinámica
de los sistemas biológicos; a su vez, éstos influyen en los mecanismos evolutivos que regulan la
selección del hábitat y determinan la morfología, el comportamiento y la habilidad de las especies
para obtener alimento (Cody, 1985; Menge y Olson, 1990; Menge et al., 1985).
El estudio de la morfometría mediante el ACP permite elaborar hipótesis para asociar el
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ambiente con la biología del organismo (Wainwright y Reilly, 1994). De esta forma, es posible
identificar diferencias morfométricas entre las poblaciones, las cuales se presentan como una
respuesta selectiva genético-fenotípico del organismo, a las variaciones de temperatura, exposición
a la desecación e intensidad del oleaje, entre otros. La suma o acumulación de las respuestas
individuales de los organismos son las que le dan una identidad genético-fenética única a la
población, permitiendo de esta forma diferenciarlas del resto de las poblaciones (Mitton, 1997).
Estudios basados en la morfometría y la genética poblacional en organismos de poco movimiento
en el intermareal rocoso, han sido realizados con anterioridad con el fin de describir el patrón de
respuestas a nivel poblacional a la sinergia de las diferentes condiciones ambientales, así como
las estrategias adaptativas a nivel poblacional, pero que se desarrollan a partir de las respuestas
individuales. Duran-Gracia (2017) realizó un análisis morfométrico de cuatro poblaciones de Lottia
gigantea en la Isla Cedros utilizando ACP y FEO donde explica que los patrones de variación de
los parámetros fenéticos se asocian significativamente a las condiciones ambientales propias del
intermareal rocoso donde habitan (Duran-Gracia et al., 2017).

Prototipo de organismos (FEO) para diferenciar entre especies de Littorina
Los prototipos generados mediante la creación de Funciones Empíricas Ortogonales Estandarizadas
(SFEO) son útiles para diferenciar entre poblaciones de L. keenae (Figs. 3 y 4). Sin embargo, al
emplear razones de distancias de los parámetros fenéticos con referencia a la altura total de la
concha y el ancho, se obtiene una diferenciación, pero entre especies (Ortiz-Sartorius, 2018). De
todas las combinaciones de SFEO que emplearon datos merísticos y razones de distancia, ya
sea con datos sin transformar y transformados, las combinaciones que permitieron separar las
poblaciones de L. plena y L. keenae fueron el uso de promedios sin estandarizar (XAB, XCD, XEB y
XFD), FEO de datos crudos sin estandarizar (AB, CD, EB Y FD) y las FEO de razones de distancia
con respecto a la altura y ancho de la concha sin transformar (AB/EB, AB/EB, AB/FD, CD/FD
Y CD/EB). En este análisis, se considera a este conjunto de razones, como la mayor cantidad de
datos que podría ejemplificar y representar el volumen total de los organismos. De acuerdo con
lo anterior, la distribución espacial de los dos principales componentes de las poblaciones de L.
keenae y L. plena, mostraron una clara diferencia en la magnitud del ángulo de separación entre las
poblaciones de ambas especies (Fig. 5).
Del Análisis de Agrupamiento con los valores promedio de los parámetros fenéticos de todas
las poblaciones de L. keenae, con relación a la población de L. plena, se observó que presenta una
|
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similitud de 97.8% (Fig. 7). De la misma forma, se obtuvo resultados similares con las FEO, al
emplear los datos de los parámetros fenéticos (AB, CD, EB Y FD) sin estandarizar. En este mismo
análisis, pero ahora considerando AB, así como las razones en función de CD de los organismos
de L. keenae y de L. plena, ayudaron a diferenciar a las poblaciones por especie (Fig. 5).

Figura 5. Distribución espacial de los Componentes Principales de la razón de los parámetros fenéticos con respecto a la altura de la
concha (AB / EB, AB / CD, AB / FD) de las seis poblaciones insulares de Littorina keenae y su comparación con L. plena. Isla Guadalupe:
a = Campo Oeste, b = Punta Sur. Isla Cedros: c = Punta Norte, d = San Agustín, e = Punta Prieta y f = Punta Morro.

En el análisis de Componentes Principales, con los datos sin transformar de las razones de
los parámetros fenéticos con respecto a la altura y ancho de la concha, se obtuvo una varianza
de 6.4 y 6.1, respectivamente. Se observó que, en el caso de las poblaciones de L. keenae, el C.P.
I fue el que mejor expresó la varianza de las razones con respecto a la altura de la concha y
variaron directamente por presentar valores positivos y negativos en el C.P. II. En contraste, la
varianza de la población de L. plena fue mejor expresada por el C.P. II donde, de igual manera,
varió inversamente a los valores de las diferentes poblaciones en función al C.P. II (Tabla IV). En
relación con las razones en función al ancho de la concha, se presentó el mismo patrón, lo que
demuestra que la varianza de la población de L. keenae en Punta Sur de Isla Guadalupe, está mejor
expresada por el C.P II; sólo L. plena varió inversamente a los valores negativos en el C.P. II de las
diferentes poblaciones (Tabla IV).
Con el propósito de explorar con más detalle las diferencias morfométricas entre las especies
de L. keenae y L. plena, se realizó un ACP en la cual se consideró el resultado de AB-EB, que consiste
en el producto de sustraer la altura de la concha (AB) menos la altura de la apertura (EB), con lo
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cual se obtiene un nuevo parámetro fenético (AE); además, CD-FD que es el resultado de sustraer
el ancho de la concha (CD) menos el ancho de la apertura (FD), genera otro nuevo parámetro
fenético (CF). En la Fig. 6 se presentan los resultados de la distribución espacial de los dos CP de
cada localidad que, al aplicar una rotación VARIMAX, permite visualizar la distribución de la
varianza de los factores, haciendo énfasis en aquellos con valores de correlación más altas sobre
los factores con valores de correlación nula.
Tabla IV.- Valores de los Componentes Principales de las razones de los parámetros fenéticos con
relación a la altura y ancho de la concha de las seis poblaciones de Littorina keenae y su comparación
con L. plena.
AB/CD, AB/EB, AB/FD

CD/FD, CD/EB

Componente I

Componente II

Componente I

Componente II

Punta Morro

0.378

-0.168

0.383

-0.116

San Agustín

0.385

-0.093

0.390

-0.026

Punta Prieta

0.378

-0.129

0.379

-0.023

Punta Norte

0.382

-0.062

0.389

0.000

Campo Oeste

0.375

-0.302

0.378

-0.244

Punta Sur

0.384

-0.121

0.372

-0.408

0.363

0.915

0.353

0.871

Varianza

6.4

0.17

6.1

0.28

% Varianza.

92

0.2

88

0.9

Variable
Littorina keenae
Isla Cedros

Isla Guadalupe

Littorina plena
Ensenada

Figura 6. Distribución espacial de los Componentes Principales aplicando una rotación VARIMAX en la razón de la altura de la concha
(AB) con respecto a la apertura (AE) y el ancho de la concha (CD) con respecto a la apertura (CF) de los organismos de Littorina keenae
y su comparación con L. plena. Isla Guadalupe: a = Campo Oeste, b = Punta Sur. Isla Cedros: c = Punta Norte, d = San Agustín, e =
Punta Prieta y f = Punta Morro.
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De acuerdo al Análisis de Agrupamiento (Figura 7) con los nuevos parámetros fenéticos (AE
y CF) en las seis poblaciones de L. keenae y la población de L. plena, se observan tres grupos, el
primero conformado por la población de Punta Morro, San Agustín y Punta Prieta (Isla Cedros)
con 75.8% de similitud; un segundo grupo formado por las poblaciones de Punta Norte (Isla
Cedros), Campo Oeste y Punta Sur (Isla Guadalupe) con 53% de similitud y, un tercer grupo
integrado por L. plena, con 33% de similitud con respecto a las poblaciones anteriores.

Figura 7. Análisis de agrupamiento de similitud de parámetros fenéticos AE y CF en 6 poblaciones de L. keenae de la Isla Cedros e Isla
Guadalupe y la población de L. plena. Isla Guadalupe: a = Campo Oeste, b = Punta Sur. Isla Cedros: c = Punta Norte, d = San Agustín,
e = Punta Prieta y f = Punta Morro.

Se observó que L. plena se diferencia parcialmente de las poblaciones de L. keenae, lo que permite
señalar que los parámetros obtenidos del producto de las diferencias del alto de la concha menos
el alto de la apertura (AB-EB = AE) y el ancho de la concha menos el ancho de la apertura (CDFD = CF), los valores de AE y CF sin estandarizar, podrían ser considerados como la abstracción
de rasgos “fenéticos”, sin ser propiamente una característica taxonómica en su forma clásica. Sin
embargo, los resultados sustentan su utilidad como valor diagnóstico para diferenciar, al menos,
entre L. keenae y L. plena; además, al ser propiamente razones, permiten descartar las variaciones
en los tamaños de los organismos debidas a las diferencias en la edad. Otros trabajos donde se
aplica el ACP con rasgos fenéticos o merísticos con el mismo enfoque que en el presente estudio,
han ayudado a esclarecer, por ejemplo, que la almeja del género Lyropecten está conformada por
dos subgéneros, Lyropecten en el Atlántico Occidental y el subgénero Nodipecten en el Pacífico
84

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2021

Ortiz-Sartorius, Correa-Sandoval, Santamaría-del Angel, Giffard-Mena, Camarena-Rosales
Revista Digital

de Investigación Científica

Oriental (Cid-Becerra, 2002). Otro trabajo importante es con la almeja Chione en el Pacífico
mexicano (Licona-Chávez et al., 2007), en el cual, los resultados del ACP concuerdan y apoyan la
clasificación taxonómica de los subgéneros propuestos por Keen (1971) y Abbott (1974), no así la
de Smith (1991) y Marshall (1995).

Conclusiones
·

En este trabajo se propone el uso de distancias y razones de distancias entre puntos de
la concha de Littorina, sin la necesidad inmediata de considerar la presencia o ausencia
de alguna estructura de valor taxonómico. Con la implementación de esta metodología
se disminuye el sesgo que se obtiene en el tamaño al medir organismos de diferentes
edades, así como el número de muestras por sitio debido a que la variabilidad de los datos
se mantiene reflejada en los resultados. Es importante señalar que, con la metodología
empleada en este estudio, no es necesario ser un especialista en taxonomía o disponer
en lo inmediato, durante el trabajo de campo, de literatura especializada como lo son
claves taxonómicas, sino más bien, realizar mediciones con un vernier el cual se puede
transportar con facilidad en campo.

·

La aplicación del Análisis de Componentes Principales (ACP) de las distancias entre
diferentes puntos sobre la concha de Littorina keenae y L. plena, permitió diferenciar entre
poblaciones de la misma especie y entre especies.

·

La creación de Funciones Empíricas Ortogonales Estandarizadas (SFEO) con los valores de
los parámetros fenéticos sin transformar, pueden ser considerados de valor diagnóstico,
debido a que permiten diferenciar sin dificultad a L. keenae de L. plena.

·

De acuerdo con estos resultados, se propone que las SFEO son una herramienta potencial
con nivel de resolución a escala taxonómica-evolutiva; sin embargo, se requieren más
estudios para validar su aplicación.
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