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RESUMEN

Se presenta el estudio de 1,069 organismos del Orden Neogasteropoda recolectados en el
periodo 1999-2003 durante tres cruceros oceanográficos en la parte occidental de la
plataforma continental de la península de Yucatán, y por arrastres de dos barcos
camaroneros en la zona de pesca Isla Contoy al noreste de la península. El análisis de los
organismos capturados permitió reconocer 11 familias, 25 géneros y 48 especies, de las
cuáles destacaron por su abundancia Polystira albida y Gemmula periscelida de la familia
Turridae, Conus spurius de la familia Conidae y Scaphella junonia de la familia Volutidae.
La parte noroeste de la península, donde se efectuaron los cruceros BATOS I YSIGSBEE
VI, fue la mejor representada de todo el estudio con el mayor número de familias y de
especies, mientras que en la zona de pesca de los barcos camaroneros al noreste de la
península fue donde se capturó la mayor cantidad de organismos. Las familias Turridae y
Conidae resultaron las mejor representadas del estudio, ambas familias se encontraron
ampliamente distribuidas sobre la plataforma continental de la península, desde aguas
someras hasta profundidades de más de 400 m. Sobre la distribución de la abundancia
modelada, para la familia Turridae se observó una menor abundancia con valores de uno a
dos organismos distribuidos sobre la parte N y NW de la plataforma continental, y un
gradiente de mayor abundancia con valores de 22 a más de 100 organismos distribuidos
cerca de la costa suroccidental de la península; mientras que para la familia Conidae
también se observó la menor abundancia, con valores de uno a dos organismos, sobre la
mayor parte de la plataforma continental, sin embargo se encontraron mayores abundancias
(de más de 17 organismos) distribuidas al oeste de la Laguna de Términos y en la parte NE
de la plataforma, donde se presentó la abundancia más alta con valores de más de 47
organismos. Se sugieren 13 nuevos registros para la plataforma continental de la península
de Yucatán pertenecientes a las familias Turridae, Muricidae, Buccinidae, Conidae,
Mitridae, Nassariidae, Volutidae y Terebridae; así como ocho nuevos récords de
profundidad para especies de las familias Muricidae, Conidae y Turridae. El registro de las
especies identificadas durante el estudio permitió ampliar la distribución de los
neogasterópodos sobre la plataforma continental, principalmente hacia la parte NW, que
fue donde se encontró el número más alto de especies. Es posible que los núcleos de
abundancia observados en los mapas de distribución correspondan con los hábitos
ecológicos presentados por las especies de las familias Turridae y Conidae en relación al
sustrato. Una elección adecuada del instrumento de muestreo, así como un muestreo
cuantitativo y particularmente dirigido al estudio de moluscos en otras regiones de la
plataforma continental donde no han sido efectuados muestreos, probablemente ayudaría a
incrementar el número de especies y de nuevos registros o bien modificar los rangos
geográficos y batimétricos de las especies de neogasterópodos conocidas para la plataforma
continental de la península de Yucatán.
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