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Distribución y abundancia de larvas de moluscos
bivalvos en la laguna Pastaría, Oaxaca.

Resumen

En las lagunas costeras el plancton es uno de los principales
constituyentes bióticos de la columna de agua, parte de está comunidad es el
meroplancton, dentro de la cual se ubican las larvas de moluscos bivalvos. En
la laguna Pastoría se realizaron muestreos bimensuales, de abril de 1998 a
abril de 1999, en 11 estaciones de muestreo, distribuidas con base en la
morfología, extensión y profundidad de la laguna. Se utilizó el método indirecto
para el reconocimiento de larvas de moluscos bivalvos. La abundancia
temporal y espacial, se contrastó en ambos casos con un Análisis de varianza
no paramétrico, utilizando la prueba de rangos de Kruskal-Wallis y cuando se
encontraron diferencias estadistica mente significativas se usó el metodo de
comparación multiple de Tukey. Para determinar la importancia ecológica de
los morfotipos reconocidos se utilizó el Índice de Valor Biológico (IVB), se
estimó el Índice de Dispersión (ID) e intensidad de agregación (IG), se
realizaron curvas de rarefacción se calcularon los Índices de Dominancia (A y
Dp), Diversidad (Ds, H' Y N1) y Equidad (Es, J' y ES), Yse analizó la sucesión
de los morfotipos. Finalmente se hicieron Análisis de Conglomerados (AC) y
Multiescalamiento no metrico (MENM) para reconocer las relaciones entre la
fracción de larvas de moluscos bivalvos y la salinidad y temperatura del agua.

Se reconocieron 40 morfotipos, con representantes de las familias
Ostreidae, Mytilidae, Pinnidae, Arcidae y Anomiidae. De acuerdo con el IVB se
consideran diez morfotipos como los más importantes en la comunidad. Con el
ID e IG, se determinó que las larvas de moluscos bivalvos se encuentran más

, dispersas en octubre de 1998 y abril de 1999 y más intensamente agrega,das
en agosto y octubre de 1998. Acorde con los índices de dominancia,
diversidad y equidad se deduce que la laguna Pastoría presenta mayor
dominancia de especies al Oeste del canal de Cerro Hermoso y es más diversa
la región cercana al canal, de manera que existe mayor equitatividad, siendo
menor en el Oeste de dicha laguna. A nivel temporal, se registraron menos
especies dominantes en el periodo de abril a agosto de 1998, que de octubre
de 1998 a abril de 1999, siendo más diverso y con mejor repartició~ en
recursos el primer periodo que el segundo. Con base en el AC y MENMse
reconocieron tres zonas afines, la zona cercana al canal de Cerro Hermoso, la
región Noroeste y la ubicada al Oeste del canal de comunicación con el mar
adyacente, en base a ello 'se encontró mayor relación entre la distribución de
larvas de moluscos bivalvos y la salinidad del agua, sucediendo lo contrario con
la temperatura. En relación a la marea no se encontró relación entre está
variable y los datos de distribución e intensidad de agregación.
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