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RESUMEN 

Se realizó un inventario de moluscos en el infralitoral de Huanchaco de enero a julio 
del 2013. Las muestras se colectaron quincenalmente en ocho estaciones 
georeferenciadas ubicadas en un área comprendida entre los oso 04' 46,42" -
oso 04' 37,37" S a 79° 07' 23,54"- 79° 07' 13,7S" W, con una cuadricula de 1 m2

, 

durante las mareas bajas mediante buceo apnea y las especies se identificaron 
utilizando claves y reportes taxonómicos de moluscos. Se registraron 17 especies, 
nueve de Gastrópodos y ocho de Polyplacophoros, de los cuales 12 fueron nuevos 
registros para el litoral de Huanchaco, siendo cinco de la clase Gastropoda: Fissurella 
pulchra, Fissurella sp., Crepipatella dilatata, Stramonita biserialis y Crassilabrum 
crassilabrum, y siete de la clase Polyplacophora: Acanthopleura echinata, Chiton 
granosus, Tonicia chilensis, Chiton sp., Chaetopleura sp.l, Chaetopleura sp.2 y 
Chaetopleura sp.3. Las especies con mayor densidad (indlm2

) fueron Prisogaster 
niger, Tegula atra y Chiton cumingsii con más de 30 ind/m2

• Se determinó que el 
mayor número de especies pertenecieron a la clase Gastropoda, asimismo se observó 
que en marzo se registró el mayor número de especies (12). 

Palabras clave: Inventario, Moluscos, Infralitoral, Huanchaco. 
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ABSTRACT 

The inventory of molluscs in the infralittoral of Huanchaco from january to july 2013 
was performed. The Samples were collected every fifteen days in eight spots 
georeferenced located in an area between the 08 o 04 '46,42 "- 08 ° 04' 37,37" Sto 
79° 07 '23,54 "- 79 ° 07' 13,78" W, with a grid of 1 m2 during low tides by apnea 
diving and species were identified using taxonomic keys and shellfish reports. were 
recorded 17 species, nine Gastropoda species and eight Polyplacophora, of which 12 
were Huanchaco coast new records. Five species belong to the class Gastropoda: 
Fissurella pulchra, Fissurella sp., Crepipatella dilatata, Stramonita biserialis and 
Crassilabrum crassilabrum, and seven belong to the class Polyplacophora: 
Acanthopleura echinata, Chiton granosus, Tonicia chilensis, Chiton sp., 
Chaetopleura sp.l, Chaetopleura sp.2 and Chaetopleura sp.3. The species with the 
highest density (ind/m2

) were Prisogaster niger, Tegula atra and Chiton cumingsii 
with over 30 ind/m2

• It was determined that the largest number of species was class 
Gastropoda, and also noted that in march saw the highest number of species (12). 

Keywords: lnventory, Molluscs, infralittoral, Huanchaco. 
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INTRODUCCIÓN 

En pocas décadas, la diversidad biológica ha sido reconocida a nivel nacional e 

internacional como un elemento fundamental para el desarrollo de planes de 

conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. Por lo tanto, su 

conocimiento, cuantificación y análisis es importante para entender el mundo natural 

y los cambios inducidos por la actividad humana (Villarreal et al., 2006). 

De tal manera los inventarios son la forma directa de conocer la biodiversidad de un 

lugar (N oss, 1990) y sus datos constituyen la base para obtener una caracterización de 

la biodiversidad ya que pueden tener aplicación en sistemática, ecología, biogeografia 

y manejo de ecosistemas, entre otros (Villarreal et al., 2006). 

Sin embargo en un inventario resulta imposible registrar la totalidad de las especies 

presentes en un área determinada, y para ello una de las formas que permiten conocer 

si los resultados son fiables es la aplicación de la curva de acumulación de especies y 

el modelo de Clench, que además sirve para mejorar la planificación del trabajo en 

muestreos posteriores (Jiménez y Hortal, 2003). 

El Phylum Mollusca está conformado aproximadamente por 100 000 especies 

vivientes por lo que en diversidad son segundos, sobrepasados únicamente por los 

Artrópodos (Marshall y Williams, 1985), incluye una amplia diversidad morfológica 

agrupada en: chitones, caracoles, babosas, almejas, ostras, mejillones, conchas 

colmillo, nautilus, calamares y pulpos (Bames y Ruppert, 1996). 
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Generalmente los moluscos son animales acuáticos, poseen simetría bilateral, miden 

varios centímetros de longitud y la forma de su cuerpo es ovoide, su cara dorsal está 

cubierta por una concha ovalada que protege a los órganos internos, estos se 

van alimentando durante su desplazamiento sobre la superficie de un sustrato 

duro (Brusca y Brusca, 2005). 

Paredes et al. (1999) indican que, Molina en 1782 realizó estudios acerca del 

conocimiento de las especies de moluscos marinos de la provincia Peruana en su obra 

"Saggio sulla storia naturale dell Chili", en el cual se describen muchas especies 

comunes a Perú y Chile. Ramírez et al. (2003) refieren que dos siglos más tarde Dall 

en 1909 publicó una lista de moluscos, registrando 439 especies en el Perú. Del 

mismo modo Álamo y Valdivieso (1997) actualizan la lista registrando 888 especies 

para el Perú, incluyendo ilustraciones para un gran número de ellos. 

Ramírez et al. (2003) mencionan que hasta el 2003 en el mar peruano se 

reportan 1 018 especies de moluscos, siendo la clase Gastropoda la dominante con 

570 especies, seguida por la clase Bivalvia con 370. El grupo minoritario lo forman 

las clases Cephalopoda con 36 especies, Polyplacophora con 34, Monoplacophora y 

Scaphopoda ambas con tres especies y Aplacophora con sólo dos ellos. Entre los 

Gastrópodos están representadas 90 familias, 17 de las cuales tienen 1 O o más 

especies, predominando Muricidae con 47 especies y Collumbellidae con 40. Los 

Bivalvos por su parte están representados por 54 familias, sobresaliendo Veneridae 

con 57 especies seguida por Tellinidae con 37. Las clases Cephalopoda y 
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Polyplacophora, están representadas por las familias Ommastrephidae e 

Ischnochitonidae con cinco especies cada una. 

Asimismo IMARPE-Laboratorio Costero de Huanchaco (2009) reporta para el litoral 

de la Región La Libertad la presencia de 51 especies de moluscos. Siendo la clase 

Gastropoda la dominante con 29 especies, seguida por la clase Bivalvia con 17 

especies. El grupo minoritario lo forman las clases Polyplacophora con cuatro 

especies y Cephalopoda con una. Del mismo modo Alfaro (2009), reporta la 

presencia de 12 especies de moluscos en la zona intermareal de Huanchaco, 

perteneciendo ocho a la clase Gastropoda, tres a Bivalvia, y una a Polyplacophora. 

Debido a que los estudios de los moluscos en la zona infralitoral de Huanchaco son 

escasos, esta investigación pretende mantener actualizados los conocimientos 

contribuyendo con información acerca de la composición de parte de la 

biodiversidad, así como la variación temporal y espacial de los moluscos que habitan 

el ecosistema marino de la zona infralitoral de Huanchaco. De tal manera que 

permitan conocer la presencia o ausencia de especies de moluscos indicadores de 

contaminación, asimismo especies potenciales para la maricultura. 

En este contexto los objetivos de esta investigación fueron determinar la 

composición de moluscos del infralitoral de Huanchaco, su abundancia cualitativa y 

cuantitativa así como elaborar una lista ilustrada con características bioecológicas de 

cada una de las especies registradas en esta localidad. 
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MATERIAL Y METODOS 

El área de estudio se situó en la zona infralitoral superior de Huanchaco (Figura 1). 

Las muestras se colectaron en ocho estaciones georeferenciadas con un GPS 

GARMIN modelo CSX 60, ubicadas en un área comprendida entre los oso 04' 46,42" 

- oso 04' 37,37" S a 79° 07' 23,54" -79° 07' 13,7S" W (Tabla 1). 

Tabla l. Estaciones de muestreo ubicadas en el infralitoral de Huanchaco - La 
Libertad, enero ajulio. 2013. 

ESTACION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

LATITUD 
(S) 

S0 4' 46,42" 

LONGITUD 
(W) 

79° 7' 23,54" 

S0 4' 45,S4" 79° 7' 24,13" 

. - ---· -·-- --
S0 4' 42,79" 790 7' 21,21" 

S0 4' 42,25" 79° 7' 21,77" 

----- - ----- - --

S0 4' 40,45" 790 7' 16,46" 

S? 4' 39,S5" 79° 7' 17,02" 

7 S0 4' 37,73" 79° 7' 13,0S" 

S S0 4' 37,37" 79° 7' 13,78" 

,, 
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Figura l. Área de estudio, indicando las ocho estaciones de muestreo ubicadas en el infralitoral de Huanchaco - La 

Libertad, enero ajulio. 2013. 
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Se establecieron cuatro transectos perpendiculares a la línea de orilla, y dentro de 

cada transecto se fijaron dos estaciones separadas de aproximadamente 25 m. La 

distancia de las estaciones 1 y 3 con respecto a la línea de orilla fue de 65 m y la 

distancia de las estaciones 5 y 7 de 50 m. 

Se realizaron 13 muestreos quincenales entre enero y julio de 2013 por medio de 

buceo apnea empleando una máscara modelo Maui-AQVALUNG con visión amplia, 

un snorkel modelo SideDraft-AQVALUNG con válvula de fuga, un par de aletas 

modelo Caravelle-AQVALUNG, un traje húmedo de neopreno de 6,5 mm de espesor 

modelo U.S. Divers- AQUALUNG y un cinturón con 10 kg de plomo como lastre 

(Figura 2 y 3). 

Figura 2. Equipo de buceo apnea; a) máscara de buceo; b) snorkel; e) aletas de. 

buceo; d) traje húmedo de buceo; e) plomos; f) cuadrado muestreador de 

1 m2
; g) bolsa de malla de 1 mm 

6 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



Figura 3. Buceo apnea para la colección de las muestras de moluscos en la estación 6 

(8° 4' 39,85" S 79° 7' 17,02" W), en el infralitoral de Huanchaco. 

En cada operación de buceo se colectaron muestras de moluscos a una profundidad de 

1,0 a 2,0 m en las estaciones 1, 2, 3 y 4, y en las estaciones 5, 6, 7 y 8 a una 

profundidad de 2,0 a 3,0 m, dos horas antes y dos horas después de la marea baja. 

Mediante el método del cuadrado de 1 m2 de acuerdo a Vegas (1980), se extrajeron 

manualmente todos los moluscos que se encontraban dentro del cuadrado, utilizando 

un cuchillo, para separar al organismo del sustrato al que se encontraba adherido 

(Barrientos, 2003), además se empleó una bolsa de malla de 1 mm de 50 x 20 cm 

para almacenarlas y transportarlas hacia la orilla y depositarlas en bolsas plásticas 

rotuladas de 20 x 1 O cm en donde fueron trasladadas al laboratorio (Figura 4). 
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Figura 4. Muestra de moluscos de la estación 6 (8° 4' 39,85" S 79° 7' 17,02" W) 

compuesta mayormente por Gastrópodos. 

Las muestras de moluscos se analizaron en el laboratorio de Maricultura del 

Departamento de Pesquería, y en ocasiones en el Laboratorio del área de 

invertebrados del IMARPE de Huanchaco - Trujillo, el mismo día que fueron 

colectadas. Las especies que no se lograron identificar fueron preservadas en alcohol 

al 95% (Barrientos, 2003) y se guardaron en frascos de 250 ml, para su posterior 

identificación taxonómica, con ayuda de algunos especialistas de la Universidad 

Nacional de Trujillo y del IMARPE del Callao- Lima. 

Para la identificación de las especies de moluscos se utilizó la Lista de Moluscos 

Marinos del Oeste Tropical de América de Keen (1971), la Lista Sistemática de 

Moluscos Marinos del Perú de Álamo y Valdivieso (1997), la Guía de Moluscos de 

8 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



Galicia de Rolan y Otero (1996), el Catálogo de Invertebrados Marinos de la Región 

La Libertad del IMARPE- Laboratorio Costero de Huanchaco (2009), el listado de 

Fauna Marina Bentónica de la Patagonia Chilena (Haüsserman y Forsterra, 2009), el 

Registro Mundial de Especies marinas (Appeltans et al., 2012), los criterios de: 

Hidalgo (1870); Marincovich (1973); Huamán (1974); Paredes ( 1974, 1986 y 1998); 

McLean (1984); Kass y Belle (1994); Blanchard (1997); Guzmán et al (1998), 

Simone et al. (2000); Veliz y V ásquez (2000); Zúñiga (2002); Ardila et al (2002); 

García (2003); Ríos et al. (2003); Rodríguez et al. (2003); Osorio y Reíd (2004); 

Aldea y Valdovinos (2005); Garcia et al. (2007); Paredes y Cardoso (2007); Olivares 

(2007); Hidalgo (2008); López y Urcuyo (2009); Novoa et al. (2010); García y 

Álvarez (2011); Paredes et al. (1999); Paredes et al. (2011); Prado y Figueroa (2011); 

Bañon (2012). 

Para determinar la composición del inventario de moluscos que habitan la zona 

infralitoral de Huanchaco se hizo un listado del total de especies registradas, 

agrupadas de acuerdo a la clase a la que pertenecen, además para dar fiabilidad a 

estos resultados se aplicó la curva de acumulación y el modelo de Clench según 

Jiménez y Hortal (2003). 

Para la determinación de la abundancia cualitativa de las especies de moluscos 

registradas en el infralitoral de Huanchaco, se empleó el criterio de ausencia y 

presencia de cada especie por estación (Herrera, 2000). 

Asimismo estos organismos se utilizaron para estimar la abundancia cuantitativa 

mediante el cálculo de la densidad (ind/m2
) de cada especie por estación y meses, de 
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acuerdo a Samame y Quevedo (2001). Además se utilizó la escala propuesta por 

Hooker et al. (2005), para categorizar a cada especie según su densidad (indlm2
) 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Escala de abundancia semicuantitativa de especies. 

Categoría 

Rara (R) 

Frecuente (F) 

Común (C) 

Ind/m 

1-2 

3-10 

11-50 
! --:-·--·----------··xt;UñCfante(J\T ____ ------------- -----·------------ñiás-aeso ---- ----·---

Fuente: Hooker et al. (2005) 

Para la elaboración de la lista ilustrada, con características bioecológicas de los 

moluscos se revisó a Keen (1971), Barnes y Rupert (1996), Álamo y Valdivieso 

(1997), Marshall y Williams (1985), Brusca y Brusca (2005), así como los autores 

citados anteriormente. 

Adicionalmente se hizo el registro fotográfico de las especies de moluscos detallando 

algunas estructuras de carácter taxonómico; para lo cual se utilizó un sistema 

de iluminación que consistió en una caja de cartón de 28 x 28 x 36 cm con 

fondo blanco y un foco de 12 W con luz blanca, luego se introdujo un espécimen de 

cada especie para obtener la fotografia, empleando una cámara réflex Nikon modelo 

D5100 con un lente intercambiable Nikkor modelo DX de 18- 55 mm de distancia 

focal y un trípode regulable Fancier modelo FT-3950. Del mismo modo para el 
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registro fotográfico de cada especie en su hábitat, se simuló un ambiente con sustrato 

rocoso en un acuario de 1 O x 20 x 14 cm, donde se colocó un fondo de tela color 

negro, agua de mar, una piedra como sustrato y un espécimen de cada especie 

registrada (Figura 5). 

Figura 5. Sistema de iluminación y equipo fotográfico; a) caja de cartón con fondo 

blanco; b) foco con luz blanca; e) cámara réflex Nikon; d) trípode regulable 

Fancier. 

Para la edición y diseño de las imágenes se utilizaron los programas Adobe 

Photoshop CS5, y Corel DRA W X5 respectivamente, para la redacción y análisis 

estadístico de este informe se utilizó el programa Microsoft Office 2010. 

Para la interpretación de las características estructurales de cada especie se utilizó los 

esquemas de las Figuras 6 y 7. 
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a) 
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1 
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> 

~ 1 Columela externa 
"" ·5. 

Canal sifonal 

Borde del manto con papilas 

Espinas 

~Estrías espirales 

~-Costilla espiral 
Cordones espirales 

Es Irías de crecimiento 

Abertura 
Borde de la abertura 

3-tH- Pliegues de la columela 
4--J.// ___ Callo 

Ombligo 

Labio interno 
Labio externo 

Figura 6. Nomenclatura de las estructuras taxonómicas de la Clase Gastropoda; a) Concha con forma de lapa (Brusca y 

Brusca, 2005); b) Concha con forma cónica o fusiforme (Aldea y Valdovinos, 2005). 

Estrlas 
Placa cefálica ó N°1-L/);)};/:}), ~ 

Puntos 

Gránulos 

Escamas 
Placas intermedias 1 1 k,,,~ ~·.:~,,Y- Espinas 

Cerdas 

Quilla o umbo 
Área central 

Placa caudal 6 N"B ~· .,._,_.-._ J 1 Area lateral 

Figura 7. Nomenclatura de las estructuras taxonómicas de la Clase Polyplacophora (Aldea y Valdovinos, 2005). 
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Para la interpretación de las imágenes presentes en esta investigación se utilizó el 

formato de la Figura 8. 

Organismo o su estructura calcaria visto en diferentes ángulos 
r---~--~~~--, 

Medida de referencia 

Litoral de Huanchaco 
Organismo vivo en 
un hábitat simulado 

Estaciones en las que fue registrado el organismo 
Símbolo de Nuevo Registro para la localidad 

Símbolo de Abundancia Semicuantitativa 

SÍMBOLOS DE ABUNDANCIA SEMICUANTITATIVA 

@Raro ® Frecuente © Común @ Abundante 

SIMBOLO DE NUEVO REGISTRO 

lli) Nuevo regi~tro para la localidad 

Figura 8. Cartilla de interpretación de las imágenes de los moluscos. 
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RESULTADOS 

Se registraron 17 especies de moluscos, nueve especies de Gastrópodos y ocho de 

Polyplacophoros, siendo T. atra, P. niger y Ch. cumingsii las especies que estuvieron 

presentes en las ocho estaciones de muestreo del infralitoral de Huanchaco (Tabla 3). 

Tabla 3. Lista de especies de moluscos presentes en el infralitoral de Huanchaco, por 

estación de muestreo, entre enero y junio de 2013. 

CLASE ESPECIE \ESTACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fissurella pulchra - + 

Fissurella sp. - + - + 
-· ... 

Crepipatella dilatata + + - + + + + 
-. - ---- - - - ~~-~~- ---·-. -~-

Prisogaster niger + + + + + + + + 
- -- -- - -- -- - ···- -- --·- .. 

GASTROPODA Tegula atra + + + + + + + + 

Stramonita chocolata - + + - + -
- . 

Stramonita biserialis +-+++++ + 

Xanthochorus buxea + 
--- . -- ------- --··· --- ---- --

Crassilabrum crassilabrum - + -

Acanthopleura echinata + -

Chiton granosus + -

Chiton cumingsii +++++++ + 

POL YPLACOPHORA Tonicia chilensis - + + + - + + 

Chiton sp. - + 
1-· - .. 

Chaetopleura sp. 1 - + -

Chaetopleura sp. 2 + 
. __ , __ -

Chaetopleura sp. 3 - + -

li~JVERS!DAD NACIOUAL Df TRtJJI!lO 
¡: ~~:=:g de Cien~as Biok~!CQ : 
---= . 

-- ..::-......._..J'.._ 
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La curva de acumulación presentó un coeficiente de determinación 0,93 y una 

pendiente de 0,03 utilizando el modelo de Clench (Figura 9). 

"' m 
'"lj 
m 
t: 
'1.1 

"' .!l o 
"' '1.1 
·~ 
Q, 

"' ti.1 

Model: v2=(a*vl)l(l+(b*vl)) 

y=((0,93)*x)l(l +((0,049)*x)) ; R2 = 0,93 
18.---------~--------~--------~----------~--------~--~ 

----------------------------~s~j~~--~------------
16. 

¡ . . 
. .. -·~!- . ···-~·-··· -· -~--··>"·- ---- ·--·~---

14 ·-------··~------",. ... f-. ' -. ---·· -- - --- -. -~-- -- -.. -.. 

12 - .... ~-- ~...- .L j 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
o 20 40 60 80 100 

Unidades de Esfuerzo de Muestreo 

Figura 9. Curva de acumulación de especies para el inventario de moluscos del 

infralitoral de Huanchaco entre enero y junio de 2013. 

La especie abundante en la zona infralitoral de Huanchaco entre enero y junio de 

2013, fue P. niger con 72,63 ind/m2
, las comunes fueron T. atra y Ch. cumingsii con 

43,84 y 30,98 ind/m2 respectivamente, la frecuente fue S. biserialis con 3,02 ind/m2 y 

las demás especies fueron raras con menos de 0,57 ind/m2 (Tabla 4). 
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Tabla 4. Densidad (ind/m2
) y abundancia semicuantitativa de las especies registradas 

en el infralitoral de Huanchaco entre enero y junio de 2013. 

CLASE 

GASTROPODA 

1 POL YPLACOPHORA 

ESPECIE 

Fissurella pulchra 

Fissurella sp. 

0,02 

0,03 

ABUNDANCIA 
SEMI

CUANTITATIVA 
R 

R 
··--- ·-- -·- ....... _._,.............. .. .... ...... ........ .... ..... .. .. .. .. _ 1·-

Crepipatella dilatata 0,57 R 

Prisogaster niger 

Tegula atra 

72,63 

43,84 
·- ...... -.. ..... .. ...................... .. 

Thaisella choco lata O, 18 

Stramonita biserialis 3,02 

Xanthochorus buxea 0,09 

C. crassilabrum 0,01 

A. echinata 0,02 

Chiton granosus 0,02 
----- ---- -- ---- -- ----- -- - -- - ------·-··--
Chiton cumingsii 30;98 

A 

e 
R 

F 

R 

R 

R 

R 
----e 

Tonicia chilensis · 0,34 R 
-----------·- --- --·- ..... ----·--

Chitonsp. 0,01 R 

Chaetopleura sp.l 0,01 
----- ---- - -- -- -.- - - -- - - ~- --- -~- - - -- - - -

Chaetopleura sp.2 0,01 

Chaetopleura sp. 3 0,01 

R 

R 

R 

Las especies que presentaron mayor densidad (ind/m2
) en las ocho estaciones de 

muestreo fueron P .. niger, seguido de T. atra, Ch. cumingsii y S. biserialis, además 

fueron las que estuvieron presentes en todos los muestreos. Las demás especies 

presentaron una densidad considerablemente menor respecto a estas y sólo se 

presentaron en algunos meses del periodo de muestreo (Tablas 5 y 6). 
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...... 
-....l 

Tabla 5. Densidad (indlm2
) por estación de las especies registradas en el infralitoral de Huanchaco entre enero y junio de 

2013. 

CLASE 
DENSIDAD (indlin¿) 

ESPECIE 1 ESTACION 
7 8 2 3 4 5 6 1 

Fissurellapulchra 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

t-~~u!~!!q_~sp_.__:_~- ----~ -- _ --=~: - o~~9~_--_-_9.~_r- -~-.~g~~ 2;_~8 ___ 2·~~-o ----~~§~_ -_ ·:9;~~- --~- ~:~Q_. 
Crepipatella dilatata - 0,23 0,77 0,00 0,00 0,85 0,62 0,38 1,69 
--~ ~- - ------ __ , ____ ---- --- -- __ ,_-- .----- ·- ·-- ___ , ----~--- -- - --~ ---·-- ------- - ------ -- - ----·-- --- -

GASTROPODA l!!!~?$.Cl_S.~f!!_'!_~~! ____ -------- - ~8_,3~-- 8_~.2_? __ ~2·1~--??.~8 --~7_,3~- _4~.~9 -- ~~ .. ~!-- 4~6~_. 
Tegulaatra 67,69 60,77 46,31 51,08 35,00 23,54 48,46 17,85 

•----•• ... - -~~·••·-•·•~-~-·-•·• ~---••.-~ ·---.--.---··•~••-•w···--·~--·-··•-·•·-·-·-•"-"'"--•·· ••·---·-·•• ,,,, _____ • • ~---•·,...._ __ -·-"""" ' 

Thaisella choco/ata 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 , 
---- ---- -- ----- - -- -- - - --~----. - - - --~ ---- - - --- ·-----· 

Stramonita biserialis 1,08 1,23 2,92 2,62 8,54 1,38 5,00 1,38 
xa"Yz!hocizo-rus-bW:ea- ---- - - -- o~o<Y-- o~oo · o,óo ---o,óo -·o;ao·- -o:oo·- o~oó- o,69 ; 
m~·--.••·-•••••·-••-~••• ·-•·• •••·-••• •-···-~---- --··-•• • ~--·-••• • • •• •••••" --·- ----•·--- ~-·--·---- --• o••,•>~••• 

Crassilabrum crassilabrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 

Acanthopleura echinata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 ¡ 
1--"·----- '"' ------- --- ---~'-- "•• _. __ ---- ---- ----·-- -----· -- ----------- - --------"- ·-- --------- ------------- -- --- --- ---------------- ' 
Chiton granosus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 

-~lz~t?_'! ~ui!!_i"ñi~i_C~ ~~~~----- - __ --__ s~.~~8-_~r;~6~~"48;s_s __ ~"~~3;_6?_)4,s-4" --~ij,_z_~"- -~-~~~( ~~~-~~~ 
POLYPLACOPHORA Tonicia chilensis 0,00 0,54 0,38 0,31 0,00 0,62 0,85 0,00 

"ciz-uoli 8¡;.--_------ - -~~-------~~--- :--~-: -o~o<Y ·o,oo"- o,oo- -----o~as·-~<\~6- --o;oo_:·----~qo- ··o,oo·_: 
Chaetopleura sp.l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 
·chae!oj}leti~(is"P-.2·-- --- - ---" --o~oo- o:oo ·o,oo--o,oo -"o:oo · -·-o,oo o~oo ----6~68-. 
--~---- ---·---~·~-- .. - --- - ~- ---· --------- ----- - ·------- ---·· -.-- ------ -·---·-- ---~-.1 

Chaetopleura sp.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 
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Tabla 6. Densidad (ind/m2
) por estación de las especies registradas en el infralitoral de Huanchaco entre enero y junio de 

2013. 

CLASE ESPECIE 1 MESES 
DENSIDAD (ind/m2

) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. TIJL. 

Fissurella pulchra 0,00 0,00 o, 13 0,00 0,00 0,00 0,00 
J.iiisurelía-sp~--- ---- -------- ---o,i3 ___ -----6~66 ____ - 6~66- o,oo- --- o,ob ___ --o~oó-- -6,66 -¡ 
- --- .. - ., -~- --- -- <----- -- -----· ----- ---·--- --·--- ·- -- --·--··- --------- -- -·--- -- -- ------- ---- --- ., ·-· ---- ------------------ ---------- -

Crepipatella dilatata 0,00 1,69 0,81 0,50 0,00 0,50 0,38 
----------···--~---- ----------------- ------- ------- ----- ···------ ---- ---- ------~ -- ------ ______ , ·-·------- ··-··- --· ------- -------~----~~---- -

GASTROPODA P'r_!sog_aster_n_iger__ __ _ __ __ _ ~_9,1~ _ 48,19 ~~~~4 _ 78,7?_ _ 1 ~5,88 ___ ~4~!5 _ 74,_00 
Tegula atra 27,31 39,69 51,19 60,75 35,13 59,56 22,63 
Th-afseÜa choco/ata---- -- ----- o:-1~5' ---6~3-8- -- o,-t3 - -olió- -----0,00 _____ 0,_50 ----- ó~óo- ; 

. ----- -- --. ----- - -------- ------ -~ . ---- --------- - -~---- ------~ ----- - ---- ---- ----~ . ---- - ----- ---------- - --- - --
Stramonita biserialis 2,13 4,38 2,13 7,50 1,25 1,31 1,88 
- ---- - ------ . -- - --- --- ----- ----- ~--- ----------- - ----- ----. -------------- -----
Xanthochorus buxea 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,25 0,00 
------- - ,_ -- - - ---· ·---- ---~-·-· -··--··--· . -~-...,-----· ------· ----~·-- -~·--·--·--- ------ --~-··-· ...... ,. ~ .. -- ---~-·-·-·· ·- -··---- --·- --~-- ..... -------- --~------ -- -
Crassilabrum crassilabrum 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acanthopleura echinata 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00. 0,00 

-·--- . ----- ---- -- - ---· - . -- """ ---- -·- - ----- -~ -· 

Chiton granosus 0,00 0,00 o, 13 0,00 0,00 0,00 0,00 
--- -- ··- ·--- ... ·-· ·- --- ··------ -- ---------- ·-- """ -- -- ~--- ------~-- --.. ~-·---

Chiton cumingsii 28,50 21,88 27.56 36,25 45,13 27,94 28,25 i 
- --- --- ---- --- - -~--- ---·- ··- ----- ------- -~- .. ----------- -" --- ·--- ·- -··------ ·-- ··---

POLYPLACOPHORA Tonicia chilensis 0,69 0,50 o, 75 0,25 0,00 0,00 0,00 
--- ------- -- -- ------ -- ---·--·- --- --·- -- ----- ·-· 

0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 i 
- - --- --- --- --- - - ·- . - - -·- -··· . ·-·- __ , Chiton sp. 

·~ -- .... ------
Chaetopleura sp.l 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-- - . - - -- -- - --- - - - -- - - -- . ·- . 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 1 

--. -- . --. ---- ·-- - " . -
Chaetopleura sp.2 . 

Chaetopleura sp.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 
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Se presenta una lista con descripciones, distribución e imágenes de las especies de 

moluscos registrados en el infralitoral superior de Huanchaco entre enero y Julio de 

2013. 

CLASE:GASTROPODA 

ORDEN:ARCHOEOGASTROPODA 

FAMILIA: FISURELLIDAE 

ESPECIE: Fissurella pulchra. (Figura 1 0). 

Descripción: Su concha presentó forma ovalada, alargada y aplanada, 

además se observó que es débilmente aguzada en el extremo anterior y 

con el orificio apical oval-alargado. Asimismo presentó una base 

ligeramente curva y su superficie externa tuvo textura suave con 

coloración café rojizo, mientras que la interna fue lisa y de color blanco 

con bordes marrones. Su pie presentó textura verrugosa con coloración 

blanca con manchas violeta en la parte dorsal, mientras que la ventral fue 

lisa y de coloración blanca. Los tentáculos cefálicos fueron de color 

rosado, y rosado más intenso en la parte dorsal de ambos. 

Esta especie fue registrada sólo en marzo, con longitudes entre 2,5 y 

3 cm, además se le encontró adherida a una piedra aproximadamente a 2 

m de profundidad. 

Distribución: Infralitoral de Huanchaco. Además desde el Ecuador hasta 

el Estrecho de Magallanes (Álamo y Valdivieso, 1997). 
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Figura 10. Fissurella pulchra; a) vista dorsal; b) vista de perfil; e) vista ventral; d) vista oblicua; e) vista 
del organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Fissurella sp. (Figura 11 ). 

Descripción: Su concha presentó forma ovalada, alargada y cónica, 

además se observó que es débilmente aguzada en el extremo anterior, con 

el orificio apical oval-alargado y levantado en el centro. Asimismo 

presentó una base curva y su superficie externa tuvo costillas radiales 

suavemente levantadas con coloración variada y presencia de rayos color 

púrpura en fondo rosado claro, mientras que la interna fue lisa y de color 

blanco con bordes café oscuro. Su pie presentó textura verrugosa con 

coloración blanca y manchas grises o negras en la parte dorsal, mientras 

que la ventral fue lisa y de coloración blanca. La parte dorsal de los 

tentáculos cefálicos fue de color negro, mientras que la ventral y, las 

puntas fueron amarillas. 

Esta especie fue registrada en enero y marzo, con longitudes entre 2, 7 y 

3 cm, además se le encontró adherida a una piedra aproximadamente 

entre 1,5 y 2 m. de profundidad. 

Distribución: Infralitoral de Huanchaco. 
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Figura 11. Fissurella sp. a) vista dorsal; b) vista de perfil; e) vista ventral; d) vista oblicua; e) vista del 
organismo en un hábitat simulado. 
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FAMILIA: CAL YPTRAEIDAE 

ESPECIE: Crepipatella dilatata (Figura 12). 

Descripción: Su concha presentó forma cóncava, redondeada y aplanada, 

además se observó que el ápice fue curvo y abultado. Asimismo la 

superficie externa presentó textura suave con finas líneas de crecimiento 

concéntricas, y coloración blanca amarillenta, a pesar de encontrarse 

erosionado fue posible observar pequeñas y fmas líneas radiales de color 

pardo, más notorias hacia el ápice. La superficie interior de la concha 

presentó un color que varía del blanco brillante al pardo opaco. El septum 

presentó forma de "S", convexo, con una dilatación curva en el lado 

izquierdo y una pequeña escotadura en el lado derecho, además fue de 

color blanco. El pie fue de coloración blanca con bordes amarillentos, y 

tentáculos cefálicos de color negro. 

Esta especie se registró entre febrero y abril así como en junio y julio, 

con longitudes entre 1 y 3,3 cm, además se le encontró adherida a una 

piedra aproximadamente entre 1,5 y 3 m de profundidad. 

Distribución: Infralitoral de Huanchaco, además desde California hasta el 

Estrecho de Magallanes (Chile) (Álamo y Valdivieso, 1997), también se 

registró en las Islas Malvinas (Argentina) (Paredes y Cardoso, 2007). 
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Figura 12. Crepipatella dilatata; a) vista dorsal; b) vista central; e) vista ventral del organismo vivo; 
d) vista de perfil; e) organismo en un hábitat simulado. 
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FAMILIA: TURBINIDAE 

ESPECIE: Prisogaster niger (Figura 13). 

Descripción: Su concha presentó forma turbinada, gruesa y conformada 

por cuatro anfractos convexos, siendo el último grande y redondeado. La 

superficie externa presentó rugosas costillas espirales bien marcadas y fue 

de color negro, mientras que la interior fue blanca y nacarada. El labio 

externo presentó proyecciones de las costillas espirales y coloración 

blanca con borde negro, mientras que el interno fue liso y de color blanco. 

La abertura fue ovalada, grande, con el labio externo expandido de 

manera oblicua y de borde muy fmo. Presentó opérculo calcáreo circular 

de color blanco opaco, con el área interna plana, marcada con finas 

estrías, y cóncavo en el exterior. El pie y los tentáculos cefálicos fueron 

de color negro. 

Esta especie se registró entre enero y julio, con alturas de la concha entre 

0.7 y. 2 cm, además se le encontró adherida a una piedra 

aproximadamente entre 1 ,5 y 3 m de profundidad. 

Distribución: Infralitoral de Huanchaco, además desde Paita (Perú) hasta 

el Estrecho de Magallanes (Chile) (Álamo y Valdivieso, 2007). 
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Figura 13. Prisogaster niger; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) organismo en un hábitat simulado. 
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FAMILIA: TROCHIDAE 

ESPECIE: Tegula atra (Figura 14). 

Descripción: Su concha presentó forma trocoidal, conformada por cinco 

anfractos, el primero fue pequeño y el último ancho y algo aplanado. La 

superficie externa presentó estrías oblicuas muy finas, casi 

imperceptibles, que siguen la dirección de las espiras, además fue de 

color negro pero el ápice de la mayoría de especímenes estuvo poblado de 

Lithothamnion sp., quienes le dieron una coloración rosada. La superficie 

interior fue blanca y nacarada. El labio externo presentó textura lisa y 

coloración blanca con bordes negros, mientras que el labio interno 

presentó un tubérculo en forma de diente con una hendidura en el 

umbilico que no perfora la concha. La abertura fue ovalada, grande, con 

el labio externo bien expandido de manera oblicua y de borde muy fino. 

Presentó opérculo córneo circular de color café. El pie y los tentáculos 

cefálicos fueron de color negro. 

Esta especie se registró entre enero y julio, con alturas de la concha entre 

1 y 2 cm, además se le encontró adherida a una piedra aproximadamente 

entre 1,5 y 3 m de profundidad. 

Distribución: lnfralitoral de Huanchaco, además desde Islilla-Piura (Perú) 

hasta Estrecho de Magallanes y Patagonia (Chile) (Álamo y Valdivieso, 

1997). 
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Figura 14. Tegula atra a) vista dorsal; b) vista ventral; e) organismo en un hábitat simulado. 
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FAMILIA: MURICIDAE 

ESPECIE: Thaise/la choco/ata (Figura 15). 

Descripción: Su concha presentó forma fusiforme y gruesa con espira 

baja. Asimismo estuvo conformada por tres anfractos angulares que 

presentan tubérculos en forma regular en el tercio superior. El último 

anfracto ocupó la mayor parte de la concha. La superficie externa de la 

concha fue lisa, donde se observó sólo débiles costillas espirales, y de 

coloración gris, m. La superficie interior fue también lisa y de color 

negro. El labio externo presentó proyecciones de las costillas espirales y 

coloración negra mientras que el interno fue liso de color blanco y 

naranja. La abertura fue oval-alargada y ocupó casi dos tercios su 

longitud total. Presentó opérculo corneo grande y alargado, además un 

canal sifonal muy corto y ancho. Su pie fue liso de color negro opaco así 

como su sifón y tentáculos cefálicos. 

Esta especie se registró entre enero y marzo así como en junio, con alturas 

de la concha entre 4 y 6 cm, además se le encontró adherida a una piedra 

aproximadamente entre 1,5 y 3m. de profundidad. 

Distribución: Infralitoral de Huanchaco, además desde Ecuador a 

Valparaíso (Chile) (Keen, 1971). 
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Figura 15. Thaisella chocolata; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Stramonita biserialis (Figura 16). 

Descripción: Su concha presentó forma fusiforme y gruesa con espira 

baja. Asimismo estuvo conformada por tres anfractos que presentaron 1 

hombro cada uno en el tercio superior. El último anfracto ocupó la mayor 

parte de la concha y presentó cuatro hombros. La superficie externa 

presentó costillas espirales bien marcadas, y de coloración café oscuro 

que varió a café claro o anaranjado. La superficie interior es lisa y de 

color blanco. El labio externo presentó proyecciones bien marcadas de 

las costillas espirales de la superficie externa y coloración blanca con 

bordes marrones mientras que el interno fue liso de color blanco y 

naranja. La abertura fue oval-alargada y ocupó más de la mitad de la 

concha. Presentó opérculo corneo grande y alargado, además un canal 

sifonal muy corto y ancho. Su pie fue liso de color pardo y gris opaco así 

como su sifón y tentáculos cefálicos. 

Esta especie se registró entre enero y julio, con alturas de la concha entre 

2 y 5 cm, además se le encontró adherida a una piedra aproximadamente 

entre 1,5 y 3 m. de profundidad. 

Distribución: Infralitoral de Huanchaco, además desde la isla los Cedros 

(Baja California) hasta Chile, también en las Islas Galápagos (Keen, 

1971). 
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Figura 16. Stramonita biserialis; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Xanthochorus buxea (Figura 17). 

Descripción: Su concha presentó forma fusiforme, espira baja y ápice 

puntiagudo. Asimismo estuvo conformada por cuatro anfractos marcados 

y con prominentes hombros. El último anfracto ocupó la mayor parte de 

la concha. La superficie externa se caracterizó por presentar costillas 

axiales redondeadas que se continuaron de un anfracto a otro, además se 

observó una escultura espiral con delgados cordones blancos, que 

atraviesan las costillas axiales formando nódulos alargados y su 

coloración varió de naranja o pardo claro a amarillento. La superficie 

interior es lisa y de color blanco. El labio externo fue grueso y presentó 

una serie de pequeños dientecillos debido a las proyecciones marcadas de 

las costillas espirales y coloración blanca, mientras que el interno fue liso 

de color blanco. La abertura fue oval-alargada y ocupó la mitad de la 

concha. Presentó opérculo corneo pequeño y ovalado, además un canal 
' 

sifonal corto, ancho y profundo. Su pie fue liso de color pardo claro y 

gris opaco así como su sifón y tentáculos cefálicos. 

Esta especie se registró en marzo y junio, con alturas de la concha entre 

0.8 y 2 cm, además se le encontró adherida a una piedra 

aproximadamente a 3 m de profundidad. 

Distribución: lnfralitoral de Huanchaco, además desde Ecuador a Chile 

(Álamo y Valdivieso, 1997). 
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Figura 17.Xanthochorus buxea; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Crassilabrum crassilabrum (Figura 18). 

Descripción: Su concha presentó forma fusiforme espira alta y ápice 

puntiagudo. Asimismo estuvo conformada por tres anfractos marcados y 

con prominentes hombros. El último anfracto ocupó la mayor parte de la 

concha. La superficie externa se caracterizó por presentar escultura 

cancelada que le dio un aspecto muy llamativo, además en la intersección 

de las costillas espirales con las costillas axiales se formaron laminillas 

altas y su coloración fue marfil con tonos pardos. La superficie interior es 

lisa y de color blanco. El labio externo fue grueso y presentó dos 

laminillas que se sobreponían entre sí, y ambas con una serie de pequeños 

dientecillos debido a las proyecciones marcadas de las costillas espirales 

y coloración blanca, mientras que el interno fue liso de color blanco. La 

abertura fue oval-alargada y ocupó los dos tercios de la concha. Presentó 

opérculo corneo pequeño y ovalado, además un canal sifonal largo, 

angosto y profundo. Su pie fue liso de color gris opaco con manchas 

pardas así como su sifón y tentáculos cefálicos. 

Esta especie se registró sólo en marzo, con altura de la concha de 2,2 cm 

y se le encontró adherida a una piedra aproximadamente a 2 m de 

profundidad. 

Distribución: Desde Pucusana (Perú), hasta el sur de Chile (Guzmán et al, 

1998). Sin embargo también se registró en el infralitoral de Huanchaco. 
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Figura 18. Crassilabrum crassilabrum; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) organismo en un hábitat 
simulado. 
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CLASE:POLYPLACOPHORA 

ORDEN: CHITONIDA 

FAMILIA: CHITONIDAE 

ESPECIE: Acanthopleura echinata (Figura 19) 

Descripción: La superficie del cinturón estuvo cubierta por gruesas 

espinas calcáreas y su coloración fue marrón oscuro, mientras que la parte 

ventral fue lisa de color anaranjado opaco. Presentó ocho placas 

ligeramente imbricadas (sobrepuestas entre sí), que estuvieron separadas 

por extensiones del cinturón, además presentaron estrías en el área central 

y gránulos homogéneos en el área lateral a excepción de la placa cefálica 

quien sólo presentó gránulos homogéneos. La placa cefálica presentó casi 

el mismo tamaño que la caudal, y las intermedias fueron ligeramente más 

anchas en la parte central. La coloración de éstas fue marrón oscuro. El 

pie fue carnoso y de color naranja opaco, que cubrio los ctenidios 

branquiales, impidiendo que se vean. 

Esta especie se registró sólo en abril, con longitudes entre 3,5 y 4,5 cm, 

además se le encontró adherida a una piedra aproximadamente a 2 m de 

profundidad. 

Distribución: lnfralitoral de Huanchaco, además desde Perú hasta el 

Estrecho de Magallanes (Chile), también se registró en Islas Galápagos 

(Álamo y Valdivieso, 1997). 
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Figura 19. Acanthopleura echinata; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) placa cefálica; d) cuarta placa; 
e) placa caudal; f) organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Chiton granosus (Figura 20) 

Descripción: La superficie del cinturón estuvo cubierta por escamas de 

coloración marrón oscuro, mientras que la parte ventral fue lisa de color 

naranja. Presentó ocho placas imbricadas no separadas por extensiones 

del cinturón, además presentaron estrías en el área central y gránulos 

homogéneos en el área lateral a excepción de la placa cefálica quien sólo 

presentó gránulos homogéneos. La placa cefálica presentó casi el mismo 

tamaño que la caudal, y las intermedias fueron más anchas en la parte 

central. La coloración de éstas fue marrón y naranja en la quilla. El pie 

fue de color naranja opaco que cubrió parcialmente los ctenidios 

branquiales. 

Esta especie se registró sólo en marzo, longitudes entre 2 y 2,3 cm, 

además se la encontró adherida en una piedra aproximadamente a 2 m de 

profundidad. 

Distribución: Desde Isla Blanca-Ancash (Perú) hasta Concepción (Chile) 

(Álamo y Valdivieso, 1997), además se registró en La Libertad 

(IMARPE-Laboratorio Costero de Huanchaco, 2009) y en el infralitoral 

de Huanchaco. 
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Figura 20. Chiton granosus; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) placa cefálica; d) cuarta placa; e) placa 
caudal; t) organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Chiton cumingsii (Figura 21 ). 

Descripción: La superficie del cinturón estuvo cubierta por escamas de 

coloración marrón claro con bandas de color gris, mientras que la parte 

ventral fue lisa de color blanco. Presentó ocho placas imbricadas no 

separadas por extensiones del cinturón, además presentaron estrías en el 

área central y lateral. La placa cefálica presentó casi el mismo tamaño que 

la caudal, y las intermedias fueron más anchas en la parte central. La 

coloración de éstas fue café claro o gris con finas líneas marrones 

concéntricas. El pie fue de color anaranjado opaco que cubrió 

parcialmente los ctenidios branquiales. 

Esta especie se registró entre enero y junio, con longitudes entre O, 7 y 

3,5 cm, además se la encontró adherida a una piedra aproximadamente 

entre 1 ,5 y 3 m de profundidad. 

Distribución: Infralitoral de Huanchaco, además desde Paita (Perú) hasta 

Isla Chiloé (Chile) (Álamo y Valdivieso, 1997). 
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Figura 21. Chiton cumingsii; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) placa cefálica; d) cuarta placa; e) placa 
caudal; f) organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Tonicia chilensis (Figura 22). 

Descripción: La superficie del cinturón fue lisa de color rosado con 

puntos verdes, y la parte ventral también lisa pero color rosado opaco. 

Presentó ocho placas imbricadas no separadas por extensiones del 

cinturón, además presentaron en el área central y lateral gránulos muy 

pequeños que no se apreciaron a simple vista. La placa cefálica fue más 

grande que la caudal, y las intermedias fueron más anchas en la parte 

central. La coloración de éstas fue negra, y algunas presentaron 

coloración amarillenta con finas líneas marrones concéntricas en la quilla. 

El pie fue de color rosado opaco que cubrió parcialmente los ctenidios 

branquiales. 

Esta especie se registró entre enero y abril, con longitudes entre 2,5 y 

3,5 cm además se la encontró adherida a una piedra aproximadamente 

entre 1,5 y 2 m de profundidad. 

Distribución: Desde del sur de Perú hasta Tierra del fuego (Chile) 

(Haüsserman y Forsterra, 2009). Sin embargo también se registró en el 

infralitoral de Huanchaco. 
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Figura 22. Tonicia chilensis; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) placa cefálica; d) cuarta placa; e) placa 
caudal; f) organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Chiton sp. (Figura 23). 

Descripción: La superficie del cinturón estuvo cubierta por escamas, de 

color verde con bandas oscuras, mientras que la parte ventral fue lisa de 

color blanco. Presentó ocho placas imbricadas no separadas por 

extensiones del cinturón, además presentaron estrías en el área central y 

gránulos en los bordes del área lateral. La placa cefálica fue más pequeña 

que la caudal y ambas presentaron gránulos de tamaño heterogéneo. Las 

placas intermedias aumentaron su ancho en dirección a la placa caudal. 

La coloración de éstas fue verde oscuro y presentaron una banda color 

verde claro en la quilla. El pie fue de color crema y cubrió los ctenidios 

branquiales, asimismo a través de él se logró distinguir su tracto 

digestivo. 

Esta especie registró sólo en abril, con longitud de 1,3 cm, además se la 

encontró adherida a una piedra aproximadamente a 2 m de profundidad. 

Distribución: lnfralitoral de Huanchaco. 
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Figura 23. Chiton sp.; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) placa cefálica; d) cuarta placa; e) placa caudal; 
f) organismo en un hábitat simulado. 
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FAMILIA CHAETOPLEURIDAE 

ESPECIE: Chaetop/eura sp.l (Figura 24). 

Descripción: La superficie del cinturón estuvo cubierta por cerdas, y fue 

de coloración marrón, mientras que la parte ventral fue lisa y de color 

blanco amarillento. Tiene ocho placas imbricadas no separadas por 

extensiones del cinturón, además presentaron, gránulos que formaron 

líneas en el área central, mientras que en el área lateral gránulos de 

manera desordenada y costillas concéntricas. La placa cefálica fue más 

grande que la caudal y las intermedias fueron más anchas en la parte 

central. La coloración de éstas fue café oscuro y presentó una banda color 

pardo claro en la quilla. El pie fue de color crema y cubrió parcialmente 

los ctenidios branquiales. 

Esta especie se registró sólo en enero, con longitud de 1,2 cm, además se 

la encontró adherida a una piedra aproximadamente a 3 m de 

profundidad. 

Distribución: lnfralitoral de Huanchaco. 
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Figura 24. Chaetopleura sp.l; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) placa cefálica; d) cuarta placa; e) placa 
caudal; t) organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Chaetopleura sp.2 (Figura 25). 

Descripción: La superficie del cinturón estuvo cubierta por cerdas, y su 

coloración fue parda con bandas café, mientras que la parte ventral fue 

lisa y de color blanco. Presentó ocho placas imbricadas no separadas por 

extensiones del cinturón, además presentaron, numerosos gránulos que 

formaron líneas en el área central, mien~as que en el área lateral 

numerosos gránulos verdes de manera desordenada y costillas 

concéntricas. La placa cefálica fue ligeramente más pequeña que la caudal 

y las intermedias fueron más anchas en el extremo posterior. La 

coloración de éstas fue café oscuro y presentó una banda color amarillenta 

en la quilla. El pie fue de color naranja pálido y cubrió parcialmente los 

ctenidios branquiales. 

Esta especie se registró sólo en junio, con longitud de 1 cm, además se la 

encontró adherida a una piedra aproximadamente a 3 m de profundidad. 

Distribución: Infralitoral de Huanchaco. 
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Figura 25. Chaetopleura sp.2; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) placa cefálica; d) cuarta placa; e) placa 
caudal; t) organismo en un hábitat simulado. 
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ESPECIE: Chaetopleura sp.3 (Figura 26). 

Descripción: La superficie del cinturón estuvo cubierta por cerdas, y su 

coloración fue amarillo pálido con bandas verdes mientras que la parte 

ventral fue lisa y de color blanco. Presentó ocho placas imbricadas no 

separadas por extensiones del cinturón, además presentaron gránulos que 

formaron líneas en el área central, mientras que en el área lateral pocos 

gránulos verdes de manera desordenada y costillas concéntricas. La placa 

cefálica fue más pequeña que la caudal y las intermedias fueron más 

anchas en el extremo posterior. La coloración de éstas fue café oscuro y 

presentó una banda color amarillenta en la quilla. El pie fue de color 

naranja pálido y cubre parcialmente los ctenidios branquiales. 

Esta especie se registró sólo en junio, con longitud de 1,3 cm, además se 

la encontró adherida a una piedra aproximadamente a 3 m de 

profundidad. 

Distribución: lnfralitoral de Huanchaco. 
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Figura 26. Chaetopleura sp.3; a) vista dorsal; b) vista ventral; e) placa cefálica; d) cuarta placa; e) placa 
caudal; f) organismo en un hábitat simulado. 
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DISCUSIÓN 

En el inventario de moluscos en la zona infralitoral de Huanchaco se encontró 

predominancia de la clase Gastropoda, coincidiendo con Alfaro (2009) quien reporta 

ocho especies, siendo cuatro de ellas comunes a las registradas en esta investigación: 

Prisogaster niger, Tegula atra, Thaisella chocolata, Xanthochorus buxea, lo que 

incrementó cinco especies más para la localidad de Huanchaco, considerando un total 

de 13 especies de Gastrópodos. En cuanto a la clase Polyplacophora este autor sólo 

reportó una especie: Chiton cumingsii, que además fue común a las registradas en 

esta investigación, de tal manera que el incremento fue de siete especies para esta 

clase, considerando un total de och9 especies de Polyplacophoros. 

Cabe resaltar que se registraron 12 especies nuevas para esta localidad, cinco 

de la clase Gastropoda: Fissurella pulchra, Fissurella sp., Crepipatella dilatata, 

Stramonita biserialis y Crassilabrum crassilabrum, y siete de la clase 

Polyplacophora: Acanthopleura echinata, Chiton granosus, Tonicia chilensis, 

Chiton sp., Chaetopleura sp.l, Chaetopleura sp.2 y Chaetopleura sp.3, quienes no 

figuran en el reporte de Alfaro (2009), para la localidad de Huanchaco. 

Por otro lado Fissurella sp., Stramonita biserialis, Crassilabrum crassilabrum, 

Tonicia chilensis, Chiton sp., Chaetopleura sp.l, Chaetopleura sp.2 y Chaetopleura 

sp.3 tampoco se registraron en el catálogo de invertebrados marinos de la Región La 

Libertad, reportado por el IMARPE-Laboratorio Costero de Huanchaco (2009), 

donde se describen a 29 especies de Gastrópodos y cuatro de Polyplacophoros. 
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Además no se observó ningún espécimen de estas especies depositado en las 

colecciones científicas del Laboratorio Costero del IMARPE-Huanchaco y del museo 

de Zoología de la Universidad Nacional de Trujillo a excepción de C. crassilabrum, 

por lo que se asume que estos son los primeros ejemplares registrados para 

Huanchaco y posiblemente para la Región La Libertad. 

Así mismo tampoco se reportan en la lista sistemática de moluscos marinos del Perú 

(Álamo y Valdivieso, 1997), donde se describen a 518 especies de Gastrópodos y 25 

de Polyplachophoros, y otras publicaciones de investigaciones realizadas en la 

Regiones de Lima (Paredes, 1974; Huamán, 1974; Hidalgo, 2008), Ancash 

(Sandoval, 2003), así como en la Región de Piura (Novoa et al., 2010) a excepción 

de S. biserialis y C. crassilabrum. 

De igual manera Fissurella sp., Chiton sp., Chaetopleura sp.l, Chaetopleura sp.2 y 

Chaetopleura sp.3 tampoco se observaron en las colecciones científicas del IMARPE 

del Callao-Lima, del Laboratorio de Biología Marina de La Universidad Cayetano 

Heredia, así como del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, dando lugar a que posiblemente no sólo sean nuevos registros para la 

Región La Libertad sino también para el Perú. 

Del mismo modo estas especies no se registran en literatura extranjera disponible de 

Chile (Guzmán et al., 1998; Zuñiga, 2002; Ríos et al., 2003; Osorio y Reid, 2004; 

Aldea y Valdovinos, 2005; Haüsserman y Forsterra, 2009; Prado y Figueroa, 2011), 

Colombia (Ardila et al., 2002), Brasil (Rolan y Otero, 1996), Costa Rica (Rodríguez 

et al., 2003; García y Álvarez, 2011), El Salvador (Garcia et al. 2007), Puerto Rico 
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(García, 2003), Nicaragua (López y Urcuyo, 2009), EE.UU. (Keen, 1971; McLean, 

1984; Kass y Belle, 1994; Appeltans, 2012) y España (Hidalgo, 1870; Bañon, 2012), 

de manera que sólo se logró ubicar el género al que pertenecen. 

Se destaca la adición de nuevas especies para el litoral de Huanchaco, la cual 

mantiene actualizados los conocimientos contribuyendo con información acerca de la 

composición de parte de la biodiversidad de este lugar, ya que son pocos los estudios 

que se realizaron en la zona infralitoral, debido a que el oleaje dificulta la colecta de 

muestras. 

Asimismo cabe resaltar la posibilidad de no haber registrado todas las especies en su 

totalidad, debido a la metodología y al tiempo que duró esta investigación, además de 

los problemas de muestreo descritos por Marincovich (1973). Esto supone que debe 

seguir colectándose todo el año para alcanzar el registro óptimo. Sin embargo se 

logró hacer un inventario completo según la curva de acumulación de especies que se 

aplicó a los resultados, la cual presentó una pendiente de 0,03, menor al valor 

critico O, l. 

Por otro lado P. niger, T. atra y Ch. cumingsii fueron especies que presentaron 

mayor abundancia debido a que fueron favorecidas por las condiciones de su 

medio (Bames y Hughes, 1982), mientras que las especies con menor densidad 

presentaron mayor resistencia a factores fisicos como diferentes grados de exposición 

al oleaje, y diferentes regímenes de temperatura limitan el desarrollo de las 

poblaciones (Dayton, 1975). 
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Asimismo los datos de la composición de cada especie por estación, indicaron que las 

estaciones 1, 2, 3 y 4, ubicadas al lado sur del muelle, presentaron mayor densidad 

de las especies más abundantes a diferencia de las estaciones 5, 6, 7 y 8 ubicadas al 

lado norte que presentaron una notable disminución. Esto podría deberse al empleo de 

arena de río en los trabajos de regeneración de playas en esta localidad durante el 

verano del 2013, lo que ocasionó el incremento de partículas suspendidas en el agua 

que fueron arrastradas por las corrientes que van en dirección de sur a norte, 

generando obstrucción en los ctenidios branquiales y branquias de los moluscos, lo 

que se observó durante el análisis de las muestras. 

Asimismo se observó que la densidad de individuos de P. niger, T. atra y Ch. 

cumingsii aumentó en la estación de otoño, además en marzo se registró el mayor 

número de especies (12), posiblemente porque presentó condiciones favorables como 

la temperatura (Bames y Hughes, 1982), o mejoró la calidad del agua de mar debido a 

la sedimentación de las partículas suspendidas. 

La escasez de estudios similares no permitió realizar comparaciones con las 

densidades de moluscos a excepción de Tegula atra, que fue reportado por 

Bocanegra (1991) quien menciona que para 1988 esta especie alcanzó una densidad 

de 34,40 ind/m2 mientras que en 1989 aumentó a 123,2 ind/m2 sin embargo en este 

estudio se encontró una densidad de 43,84 indlm2
• 

De tal manera esta investigación se convierte en una línea base para continuar con 

investigaciones futuras en la zona infralitoral de Huanchaco. 
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CONCLUSIONES 

El inventario de moluscos en el infralitoral superior de Huanchaco, estuvo 

conformado por 17 especies, siendo nueve de la clase Gastropoda y ocho de 

Polyplacophora, de los cuales 12 fueron nuevos registros para esta localidad, siendo 

cinco de la clase Gastropoda: Fissurella pulchra, Fissurella sp., Crepipatella 

dilatata, Stramonita biserialis y Crassilabrum crassilabrum, y siete de la clase 

Polyplacophora: Acanthopleura echinata, Chiton granosus, Tonicia chilensis, Chiton 

sp., Chaetopleura sp.l, Chaetopleura sp.2 y Chaetopleura sp.3. Las especies que 

estuvieron presentes en las ocho estaciones de muestreo fueron Tegula atra, 

Prisogaster niger y Chiton cumingsii, asimismo la primera especie fue abundante con 

72,63 ind/m2
, la segunda y tercera fueron comunes con 43,84 y 30,98 ind/m2

, además 

la frecuente fue S. biserialis con 3 ind/m2 y las otras especies fueron raras con menos 

de 0,57 ind/m2
• 
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