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DISTRIBUCiÓN Y ABUNDANCIA DE LARVAS DE CALLO DE HACHA (Bivalvia; Pinnidae) EN EL

SISTEMA LAGUNAR CORRALERO-ALOTENGO, OAXACA.

RESUMEN

Muestrasde zooplanctonsuperficialdel sistema lagunarCorralero--Alotengo,Oaxaca, fueron

obtenidas entre marzo de 1998 a marzo de 1999, para evaluar su distribucióny abundancia.

Bimensualmente,se realizaron 16 arrastres circularessuperficiales,con duración de tres minutos,

utilizandouna red cónicade 1.6m de longitud,0.3 m de diámetrode boca, 180 ~mde luzde mallay

flujómetroadaptado; las muestras obtenidas fueron colocadas en frascos de 150 mi fljándolascon

alcoholetmcoal 90%.En laboratoriocada muestrafue fraccionadaa través de unjuegode tamicesde

500, 395, 195Y120 ~mpara observarcada porciónal microscopioestereoscópicoy separar las larvas

véligerde blvalvosdel restodel zooplancton,y de ellas los morfotlposcorrespondientesa las larvasde
callode hacha (Pinnidae).Las larvas fueroncolocadasen una cámara de sedimentacióninmersasen

alcoholetmcoal 90 % Ycon la ayuda del microscopiocompuestoinvertidoy una regllllamlcrométrica

adaptada en uno de sus oculares,a cada larvase le determinóla distanciaantero--posterior(largo),la

distanciadorso-ventral(alto)y la máximadistanciaIntervalvar(ancho)(n~43 individuospormorfotipo)
para procedera la representacióntridimensionalde las tendencias y formas de crecimientolarvaria

(poliedro).Se identificarondos morfotiposde larvas de la familiaPinnidaecorrespondientesa Atrina
mauray PinnarugOsa.Se encontraronlarvas de callode hacha en casi todos los meses del ciclode

estudio. La primera especie presentó su mayor abundancia en el mes de julio (42 larvas/4 m),

ausentándose en el mes de diciembrey para la segunda especie la mayorabundancia ocurrióen el
mes de diciembre(19 larvasl4m), detectándose la menorabundanciaen el mes de marzo.A.maura

se encontrósolamente en las dos primerasestaciones localizadascerca de la boca, mientrasque la
segunda especie se presentó en una estación más (estacióntres). La mayor incidencialarvariase

encontróen la estación uno (en ambas especies). La abundanciade larvas de ambas especies no se

encontró relación significativa (corr. Canónica P > 0.05) con los parámetros fislcoquímicos

(temperatura,salinidad,oxígenodisueltoy pH).De aCUerdoalas relacionesentre el largo y alto, la

tendenciade crecimientoparaA.mauraes a.loméntrico(b"*1),mientrasque P.rugosatiendea crecer

isométricamente( b= 1). La relación que existe entre el largo y ancho Indican un crecimiento

alométricoen ambas especies. El tamaño máximode larvas de A. mauraencontradofue de 548.5 y

592.7 !,.1mde largo y alto, respectivamente y para P. rugosa 539.7 Y566.2 !,.1mde largo y aito,
respectivamente.



DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF PEN SHELL LARVAE (Bivalve; Pinnidae) IN THE

CORRALERO-ALOTENGO LAGOON COMPLEX, OAXACA, MEXICO.

ABSTRACT: $ubsurface zooplankton were sampled in the Corralero-Alontengo lagoon complex,

Oaxaca from March 1998 to March 1999 to evaluate the distribution and abundance of larval Pan

Shell, the seeds of a locally important fishery resource. Sixteen circular three-minute surface tows were

done using a standard conical microzooplankton net with a calibrated flowmeter attached in the mouth.

Samples were screened with a mesh sizes of 500,395, 195 and 120 !-1mto separata the veliger stages

of bivalve larvae fron'! the rest of the zooplankters. Veliger stages were separated in the two known

morphotypes of larval pan shell (Pinnidae). Length, depth and width of each larval shell were

measured (n ~ 43 from each morphotype) to make a three-dimensional representation of the

tendencias and forms of larval growth (polyhedron). Two larval morphotypes from the Pinnidae family

were identified: Atrina mauta and Pinna rugosa. Larval Pan Shell were present throughout the study.

Seasonal variations showed maximum abundance of A. maura in the. month of July (42 larvae/4 m3)

with an absence of specimens in December, while for P. rugosa the greatest abundance was in

December (19 larvae/4 m) and the lowest numbers found in March. The formar species was only

present in the first two sampling stations near the mouth of the lagoon, while the latter algo showed up

at a third station. Spatially, the greatest abundance of larval Pan Shell was found in the mouth of the

lagoon. Larval Pan Shell abundance of both species were not associated (canonical correlation P >

0.05) with parameters (temperature, salinity, oxygen dissolved and pH). According to the relationship

between shelllength and depth, the growth potential for A. maura could be alometric (b 7' 1) while P.

rugosa isometric (b = 1). The correlation that exigís between the length and width indicates alometric

growth in both species. The maximum larval size for A. maura was 548.5 and 592.7 !-1mfor length and

depth respectively, and 539.7 and 566.2 !-1mfor length and depth for P. rugosa. From the approach

usad in this studyó distribution and abundance pattern of larval Pan Shell is very discreta inside the

lagoon complex and could match the seasonal reproduction of mature adults from offshore. This is the

first report of larval incidence of Pan Shell in Southern Pacific of Mexico.

Keywords: Distribution, Abundance, Larvae, Pan Shell, Oaxaca and Mexico.




