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RESUMEN  
 
En febrero de 2008 se identificó la malacofauna existente en las zonas meso y supralitoral de la 
localidad Yaguanabo, ubicada en la costa sur de la Provincia de Cienfuegos. El material se 

identificó in situ, por el método de ausencia/presencia. Como unidad de muestreo se utilizó un 
marco de 25 cm², el cual se fue desplazando a lo largo de un transepto perpendicular a la línea de 
costa, ubicado desde la zona mesolitoral hasta la zona supralitoral. En el marco del proyecto: 
“Socialización del conocimiento sobre la biota de la zona costera de Cienfuegos”; el presente 
trabajo tiene como objetivo dar a conocer los resultados que se van obteniendo de este proyecto 
en relación con las especies de moluscos encontradas en esta zona de la costa; entre los cuales 
tenemos: Acanthopleura granulata y Chiton viridis entre los más representativos de la zona 
mesolitoral; Echinolittorina.  angustior, E. ziczac,  Cenchritis muricatus y Tectarius (Tectininus) 
antoni en la zona supralitoral del área en estudio. Esta distribución y la presencia de estas 
especies coinciden con el patrón descrito por otros autores para otras regiones del litoral rocoso 

cubano. Este  trabajo constituye una línea base para futuros estudios sobre la localización de la 
fauna malacológica en el litoral rocoso ante posibles impactos ambientales y contaminación, 
siendo esta utilizada como bioindicadores. 
Palabras clave: moluscos, litoral rocoso y Cienfuegos. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante la primera mitad del siglo XX y hasta los años setenta, proliferaron en el mundo 
publicaciones en torno a las costas rocosas. El litoral rocoso vuelve a ser de interés al salir a la 
palestra científica la necesidad de evaluación de impacto, así como el monitoreo de las mismas 
como el reflejo del efecto del hombre sobre el ambiente. (CITMA, 1995) 
El estudio de los moluscos marinos cubanos ha sido fundamentalmente sistemático (entre ellos 
los de Espinosa, 1992; Espinosa, Ortea y Valdés, 1994; Espinosa, Fernández-Garcés y Rolán, 
1994; Fernández, Milera, 1997). De la provincia de Cienfuegos se tienen varios trabajos sobre la 
sistemática de los moluscos, (Espinosa, Fernández-Garcés y Ortea, 2004; Fernández-Garcés y 

Rolán, 2005; Espinosa y Ortea, 2007) pero ninguno brinda información sobre las especies que 
habitan el litoral rocoso y su distribución en este.  
En el marco del proyecto: “Socialización del conocimiento sobre la biota de la zona costera de 
Cienfuegos”, se estudia la malacofauna de la costa sur central, dentro de los límites de la 
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provincia de Cienfuegos. El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer los moluscos del 
litoral rocoso de la localidad de Yaguanabo y su distribución en el mismo, lo que permitirá tener 
una base para futuros monitoreos y evaluaciones de impacto ambiental, usando como 
indicadores estos organismos.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS  

 
1. Descripción del área de estudio 
El muestreo se realizó en la zona litoral rocoso de la localidad de Yaguanabo; ubicada en la costa 
sur de la Provincia de Cienfuegos (Fig. 1). La misma es una costa abrasiva de terraza alta, con  
pendiente pronunciada, limítrofe con el centro turístico de Playa Yaguanabo. La vegetación 

costera es escasa, dispersa por todo el diente de perro, las mismas son plantas rastreras como el 
bejuco de costa (Ipomea pescaprae), con un sistema radicular adaptado a adherirse a la roca 
desnuda y vivir en condiciones con altos niveles de salinidad. En el límite de la zona costera, se 
observaron ejemplares de  Cocoloba uvífera (Uva caleta) y Conocarpus erectus (Yana o mangle 
botoncillo) este último achaparrado.  

 

 
 

Fig. 1 Localización del punto de muestreo en el litoral costero de la Provincia de Cienfuegos.  
 
2. Método de muestreo 
El muestreo se realizó en el mes de febrero de 2008, mediante observación visual aplicando el 
método de ausencia-presencia. Para ello se colocó un transepto perpendicular a la costa desde la 

zona mesolitoral hasta la zona supralitoral, limítrofe con el centro turístico; la unidad de muestreo 
fue un cuadrante de 25 cm², el cual se trasladó sucesivamente a lo largo del transepto. En cada 
unidad de muestreo se identificaron las especies de moluscos encontradas. Los organismos de la 
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zona mesolitoral fueron hallados sobre y debajo de las rocas de la zona de embate del oleaje, 
debido a que el mismo estaba muy fuerte en el momento del muestreo y a que la marea estaba 
alta los ejemplares se extrajeron en bolsas de nailon con agua de mar para su posterior 
identificación. Con excepción de lo extraído en el área mesolitoral, todo el material biológico se 

identificó in situ, siguiendo los criterios de Espinosa et al  2005, con algunos cambios en el 
ordenamiento de la familia Littorinidae, sugeridos por Fernández Garcés, com. pers. 

 
RESULTADOS 
 
Los organismos encontrados fueron agrupados en el Phylum Mollusca, teniendo en cuenta Clase, 
Familia, Género y Especie. 
 
Phylum  Mollusca 
Clase Polyplacophora  
Familia Chitonidae 
       
Género Chiton linné, 1758 
Chiton marmoratus (Gmelin, 1791) 
Chiton squamosus (Linné, 1764) 

Chiton viridis (Spengler, 1797) 
 
Género Acanthopleura Guilding, 1829 
Acanthopleura  granulata (Gmelin, 1791) 
 
Clase Gastropoda 
Familia Fissurellidae 
 
Género Hemitoma Swainson, 1840 
Hemitoma  octoradiata  (Blainville, 1825)  
        
Género Fissurella  Bruguiere, 1798 
Fissurella barbadensis  (Gmelin, 1791) 
 
Familia Trochidae 
         
Género Cittarium Philippi, 1847 
Cittarium pica (Linné, 1758) 

 
Familia Coloniinae  
 
Género Tegula Lesson, 1835 
Tegula fascista (Born, 1778) 

 
Familia Neritidae 
 
Género Nerita Linné, 1758 
Nerita peloronta (Linné, 1758) 
Nerita versicolor  (Gmelin, 1791) 
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Familia Planaxidae  
 
Género Hinea Gray, 1847 
Hinea lineata  (da Costa, 1778) 

       
Género Supplanaxis Thiele1929 
Supplanaxis  nucleus (Bruguiere, 1789) 

 

Familia Littorinidae 
  
Género Echinolittorina Habe, 1856 
Echinolittorina  angustior (Mörch, 1876) 
Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791) 
Echinolittorina tuberculata (Menke, 1828) 

 
Género Cenchritis Von Martens, 1900 

Cenchritis muricatus (Linné, 1758)  

 
Género Tectarius Valenciennes, 1832 
Tectarius (Tectininus) antoni (Philippi, 1846) 

     
Familia  Buccinidae 
     
Género Engina Gray, 1839 
Engina turbinella  (Kiener, 1835) 

 
Género Pollia Sowerby, 1834 
Pollia auritula (Link, 1807) 
 
Familia Columbellidae 

 
Género Nitidella Swainson, 1846 

Nitidella nitida (Lamarck, 1822) 

 
Familia Muricidae  

     
Género Purpura Bruguière, 1789 

Plicopurpura patula  (Linné, 1758) 
 
Género Trachypollia Woodring, 1928 
Trachypollia nodulosa (C. B. Adams, 1849) 
 

Estas especies se muestran en la tabla 1 según la zona del litoral donde fueron encontradas. 
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Tabla 1. Lista de las especies encontradas en la zona mesolitoral 
y supralitoral de la localidad de Yaguanabo 

 
 Especies Mesolitoral Supralitoral 

Chiton marmoratus (Gmelin, 1791) x  

Chiton squamosus (Linné, 1764) x  

Chiton viridis (Spengler, 1797) x  

Acanthopleura  granulata  (Gmelin, 1791) x  

Hemitoma  octoradiata  (Gmelin, 1791) x  

Fissurella barbadensis (Gmelin, 1791) x  

Cittarium pica (Linné, 1758) x  

Tegula fascista (Born, 1778) x  

Nerita peloronta (Linné, 1758)  x 

Nerita versicolor (Gmelin, 1791)  x 

Echinolittorina angustior (Mörch, 1876)  x 

Echinolittorina zigzag (Gmelin, 1791)  x 

Echinolittorina tuberculata (Menke, 1828)    x 

Tectarius antoni (Philippi, 1846)  x 

Cenchritis muricatus (Linné, 1758)  x 

Hinea lineata (da Costa, 1778) x  

Supplanaxis nucleus (Bruguiere, 1789) x  

Engina turbinella (Kiener, 1835) x  

Pollia auritula (Link, 1807) x  

Nitidella nitida (Lamarck, 1822) x  

Plicopurpura patula (Linné, 1758) x  

Trachypollia nodulosa (C. B. Adams, 1849) x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISCUSIÓN 
 
De las 22 especies encontradas, el 68 % pertenecen a la zona del mesolitoral y solo 32 % a la zona 

del supralitoral. En la zona mesolitoral se comprobó la presencia de especies típicas como son: 
Acantopleura granulata, Chiton viridis, Cittarium pica, Plicopurpura patula y Fissurella 

barbadensis, las cuales también fueron reportadas para esta zona del litoral norte de la provincia 
de La Habana. (Herrera et al., 1987) El quitón Acanthopleura granulata es una especie dominante 
en el mesolitoral  de las costas rocosas, debido a sus características morfológicas y tiene la 
capacidad de mantenerse adherido fuertemente al sustrato, mediante un pie musculoso bien 
desarrollado. (Valle y Fernández de Alaiza, 1986) Esta especie también se observa junto a 

Plicopurpura patula, Lottia leucopleura y Echinolittorina ziczac con quienes comparte la zona más 
alta del mesolitoral. (Herrera et al., 1987) Otras especies con alta distribución en este biotopo son 
Echinolittorina meleagris, Isognomom alatus, Cittarium pica y Trachypollia nodulosa, muy 

comunes en el litoral rocoso cubano. (Valle et al., 1992) 
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Especies como: Cenchritis muricatus y Tectarius (Tectininus) antonii ocupan una franja amplia en 
el supralitoral con visible independencia de medio acuático (Quirós, 1998; Valle, et al., 1992). 
Valle, Espinosa y Castillo (1992) plantean que la especie Echinolittorina angustior, siempre está 
presente en la zona supralitoral de otras regiones del país. Herrera, Valles y Castillo (1987) 

consideran a Cenchritis muricatus como una especie típica de la parte más alta del supralitoral. 
Sería importante destacar que muchos autores (Ortiz, 1976; Flores, 1973a, 1973b, 1973c; Almeida, 
1974) se refieren al supralitoral como zona de litorinas debido a la presencia de muchas especies 
pertenecientes a la familia Littorinidae. 

 
CONCLUSIONES 

 
• La mayor cantidad de especies de moluscos se encontró en la zona  mesolitoral del litoral 

rocoso de Yaguanabo. 

• Las especies encontradas se ubican en dos clases: Clase Polyplacophora, representada por 

la Familia Chitonidae y la Clase Gastropoda representada por nueve familias. 

• Dentro de la Clase Gastropoda destaca la Familia Littorinidae con cinco especies, todas 

encontradas en la zona supralitoral  del litoral rocoso de Yaguanabo. 
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