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Introducción 

 

 

El programa de Experiencia Docente con la Comunidad – EDC- está diseñado para contribuir a la formación 

de los estudiantes de la carrera de Biología, prepararlos para el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), así 

como también la divulgación de la realidad ambiental y contribuir al desarrollo humano de los estudiantes 

(Alquijay, Armas y Enríquez, 2012). En el programa de práctica de EDC se cubrieron actividades de los 

programas universitarios de Docencia, Servicio e Investigación (Alquijay, et. al, 2012). 

 

Así mismo, se cumplieron 637 horas de práctica, que se dividen en 40 horas de servicio en colecciones de 

referencia zoológicas, 40 horas de servicio en colecciones botánicas, 378 horas de servicio y 179 horas de 

docencia, realizadas en su mayoría en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Departamento de Vida 

Silvestre.  

 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP es la dependencia del Estado de Guatemala responsable 

de asegurar la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural del país, así como gestionar y 

promocionar su conservación. Sus dos mandatos principales son: a) la organización, dirección y desarrollo 

del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-, integrado por todas las áreas protegidas y entidades 

que la administran, y b) la gestión de la diversidad biológica en todo el territorio nacional (CONAP, 2012). 

 

Las actividades realizadas se detallan en las páginas siguientes, así como su calendarización y las horas 

aproximadas que se utilizaron para su finalización.  
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Cuadro Resumen de las Actividades de Servicio y Docencia – EDC 
 

 

 

Programa 
Universitario 

Nombre de la Actividad 
Fecha de la 
Actividad 

Horas EDC 
Ejecutadas 

Servicio 

Servicio preestablecido en la colección 
entomológica de Abejas Nativas 

Febrero 40 

Servicio preestablecido en el herbario de la 
Escuela de Biología –BIGU 

Febrero 40 

Colaboración base de datos Caza Junio 20 

Colaboración en la emisión de licencias de caza Abril 10 

Análisis de especies cazadas por año 2002-2011 Junio 90 

Inspecciones y destino de fauna silvestre Marzo-Junio 44 

Elaboración de informes, perfil, reuniones, etc. Ene-Ago 70 

Docencia 

Socialización EDC Ene-May 40 

Simposio “Aplicaciones, tendencias actuales y 
perspectivas de la Ecología del Paisaje” 

Febrero 12 

Análisis de la Ley de Áreas Protegidas y manual 
de procedimientos de manejo de vida silvestre 

Marzo 25 

Actividades no 
programadas 

Conferencias “Día del Biólogo” Febrero 4 

Organización de material informativo de 
CONAP 

Marzo 4 

Revisión de la base de datos de colecciones 
zoológicas 

Mar-Abr 80 

Ordenación  del archivo muerto del 
Departamento de Vida Silvestre 

Abril 10 

Elaboración de mapa Marzo 2 

Colaboración con la asistencia secretarial en la 
elaboración de documentos 

Mar/Jun 6 

Recorridos “Exposición Día Internacional de la 
Biodiversidad” 

Mayo 4 

Registro electrónico de bases de datos del 
Departamento de Vida Silvestre 

Junio 6 

Digitalización de “Estrategia Nacional de 
Manejo y Conservación de Tortugas Marinas” 

Junio 20 

Documentos a formato digital Junio 18 

V Curso de Manejo de Áreas Protegidas Julio 90 

Horas Planificadas 500 
Total de horas 637(127.4%) 
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Descripción de las Actividades Realizadas 

 

Actividades de Servicio 

 

Servicio preestablecido en la colección entomológica de Abejas Nativas 

Objetivo 

 Prestar ayuda en la colección durante 40 horas 

Descripción 

 Se realizaron actividades necesarias para el mantenimiento de la colección, así como una 

asesoría en la identificación de especímenes del orden Hymenoptera. Se elaboraron etiquetas, 

se trasladaron especímenes de caja en caja de acuerdo al orden filogenético establecido.   

Resultados 

 Se avanzó con las actividades de rutina dentro de la colección 

Limitaciones  

 No se presentó ninguna limitación. 

 

 Servicio preestablecido en el herbario de la Escuela de Biología –BIGU  

Objetivo 

 Prestar ayuda en la colección durante 40 horas 

Descripción 

 Se realizaron actividades necesarias para el mantenimiento de la colección. Se intercalaron 

especímenes; se ingresaron a la base de datos y se montaron especímenes.  

Resultados 

 Se avanzó con las actividades de rutina dentro de la colección 

Limitaciones  

 No se presentó ninguna limitación. 

 

Colaboración con la base de datos de la sección de Caza 

Objetivo 

 Actualizar la base de datos de cazadores. 

Descripción 

 Se revisó el archivo de caza de 2010 y se digitalizó los datos de los animales cazados durante el 

año 2009. Se tomaron los datos de especie, sexo, cantidad y localidad. Así como también de las 

personas que reportaron haber cazaron y las que reportaron inactividad.  

Resultados  

 Se tiene actualizada la base de datos de la sección de caza del Departamento de Vida Silvestre.  

Limitaciones  

 Se encontraron localidades con nombres populares, por lo que en la base de datos no fue 

posible establecer el lugar donde cazaron con exactitud.  
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Colaboración en la impresión de licencias de cacería. 

Objetivo 

 Colaborar con la impresión de las licencias de caza. 

Descripción 

 Se procedió a ingresar los datos de las personas a las que se les autorizó la licencia de caza, en 

el programa Access con el fin de llevar a cabo la impresión de la misma. 

Resultados 

 La impresión de la respectiva licencia de caza para ser entregada al cazador.  

Limitaciones 

 No se presentó ninguna limitación 

 

 Análisis de especies cazadas por año 2002-2012 

Objetivo 

 Realizar un análisis del número de individuos de cada especie cazados al año.  

Descripción 

 Se realizó una búsqueda en las bases de datos de las especies que fueron colectadas en los 

años 2007 a 2012 y se procedió a separar por especie las piezas cazadas durante estos años. 

Luego se procedió a realizar gráficas de acuerdo a especie, lugar y año de los individuos 

cazados.  

Resultados 

 Se obtuvo un listado del número de especies cazadas. Además se obtuvieron las estadísticas y 

gráficos correspondientes de especies cazadas por año, para llevar un control dentro de la 

institución.  

Limitaciones  

 No se presentó ninguna limitación.  

 

Inspecciones de fauna silvestre 

Objetivo 

 Atender solicitudes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y personas 

individuales, en temas relacionados con la administración de la vida silvestre. 

Descripción 

 Caso 1. Se atendió a una solicitud enviada por un particular acerca de un animal silvestre en 

mal estado. Se acompañó al personal de Fauna Silvestre para realizar dicha inspección en un 

parqueo ubicado en la zona 1 de la capital. 

 Caso 2. El decomiso de dos ejemplares de Falco sparverius por el personal del Departamento 

de Vida Silvestre y Departamento Jurídico fueron trasladados al refugio de aves rapaces de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos, para su 

evaluación y posterior liberación. 

 Caso 3. Decomiso de 21 iguanas por la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) fueron 

llevadas al Departamento de Vida Silvestre. Se ayudó al personal al cuidado y traslado del 

Departamento al vehículo que las transportaría al centro de rescate de Reptiles y Anfibios 

Antigua Exotic.  
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 Caso 4. Decomiso por parte de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de más de 40 

especímenes de tortugas, más de 10 iguanas y una ardilla a proximidades del mercado de El 

Guarda. Se ayudó al personal al cuidado y traslado del Departamento al vehículo que las 

transportaría al centro de rescate correspondiente, iguanas y tortugas a Antigua Exotic y la 

ardilla al centro de rescate de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de San Carlos.  

Resultados  

 Caso 1. No se encontró ningún animal, por  lo que no se le dio seguimiento al caso. 

 Caso 2. Al comprobarse el estado saludable de ambos especímenes, se liberarán en el próximo 

mes. 

 Caso 3. Las iguanas fueron llevadas exitosamente al  centro de rescate de Reptiles y Anfibios - 

Antigua Exotic.  

 Caso 4. Las iguanas y tortugas fueron llevadas exitosamente al centro de rescate de Reptiles y 

Anfibios - Antigua Exotic. La ardilla fue llevada exitosamente al centro de rescate de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos. Debido a que poseía una 

herida en el ojo derecho, se quedó a recibir tratamiento.  

Limitaciones  

 Caso 1.  No se presentó limitación.  

 Caso 2.  No se presentó limitación.  

 Caso 3. Debido a la lejanía del centro de rescate, solamente se ayudo con la logística del 

traslado.  

 Caso 4. Debido a la lejanía del centro de rescate, solamente se ayudo con la logística del 

traslado. En el traslado de la ardilla no se presentó limitación. 
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Actividades de Docencia 

 

Simposio “Aplicaciones, tendencias actuales y perspectivas de la Ecología del Paisaje” 

Objetivo 

 Aprender acerca de la Ecología del Paisaje, el ámbito a nivel mundial y sus aplicaciones.  

Procedimiento 

 Se asistió a las conferencias realizadas los días viernes 1 y sábado 2 de febrero.  

Resultados  

  Obtención de una mejor comprensión acerca de la Ecología del Paisaje, así como su utilización 

a nivel mundial, en especial sus usos en Guatemala. 

Limitaciones 

 No se presentó ninguna limitación. 

 

Análisis de la Ley de Áreas Protegidas y manual de procedimientos de manejo de vida silvestre 

Objetivo 

 Conocer los contenidos de la Ley de Áreas Protegidas y el Manual de Procedimientos del  

Departamento de Vida Silvestre,   para un  desenvolvimiento adecuado  dentro de la 

institución 

Procedimiento 

 Se realizó la lectura de dichos documentos y consultas al personal de CONAP para ampliar o 

resolver dudas acerca de los contenidos y sus  aplicaciones  prácticas. 

Resultados  

 El óptimo desempeño dentro de la institución tomando como base los estatutos de dichos 

documentos.  

Limitaciones 

 No se presento ninguna limitación. 
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Actividades no Planificadas 

 

Conferencias “Día del Biólogo” 

Objetivos 

 Conocer el ámbito nacional en el cual se desempeñan los biólogos. 

 Conocer investigaciones realizadas por biólogos.  

Procedimiento 

 Se asistió a las conferencias programadas por la OEB el día 23 de febrero en conmemoración al 

día del biólogo.  

Resultados 

 Se aprendió acerca del contexto nacional, así como también investigaciones expuestas por los 

mismos autores. 

Limitaciones  

 No se presentó ninguna limitación.  

 

Organización de material informativo de CONAP 

Objetivos 

 Mantener un orden en el material informativo del CONAP 

 Elaboración de paquetes para el envío hacia CONAP regionales. 

Descripción  

 Se clasificó el material de acuerdo a su contenido, se contaron ejemplares y se armaron 

paquetes para su traslado hacia los CONAP regionales.  

Resultados 

 La clasificación del material, con un orden lógico.  

Objetivos alcanzados 

 Mantener un orden en el material informativo del CONAP 

Limitaciones  

 No se elaboraron los paquetes debido a trauma sufrido en pie izquierdo que ocasionó la 

suspensión de actividades durante un mes.   

 

Revisión de la base de datos de colecciones zoológicas  

Objetivo 

 Tener una base de datos actualizada con todas las colecciones zoológicas que se han registrado 

desde el año de 1989 hasta la actualidad. 

Descripción 

 Se revisó todos los archivos de colecciones zoológicas. A las colecciones que ya estaban 

ingresadas en la base de datos, se realizaron las actualizaciones correspondientes, y las 

colecciones más actuales que no estaban ingresadas se procedió a hacerlo.  

Resultados  

 Se tiene actualizada la base de datos de las colecciones zoológicas.  

Limitaciones  

 No se encontró ninguna limitación. 
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Ordenación  del archivo muerto del Departamento de Vida Silvestre 

Objetivo 

 Apoyar con el ordenamiento del archivo muerto del Departamento de Vida Silvestre.  

Descripción 

 Se revisó uno de los contenedores del archivo muerto, separando los documentos que ahí se 

encontraban y se clasificó en categorías.  

Resultados  

 Se tiene en orden el archivo muerto del Departamento de Vida Silvestre.  

Limitaciones  

 Eran demasiados contenedores, y debido a que se encontraban guardados, están cubiertos de 

mucho polvo, por lo que era necesario detener la actividad por unos minutos.  

 

Elaboración de mapa  

Objetivo 

 Identificar las zonas en las que trabajan los CONAP regionales.  

Descripción  

 De un mapa obtenido libremente por internet, se identificaron con colores, los departamentos 

en los cuales están presentes sedes de CONAP y los departamentos en los cuales estos actúan. 

Resultados  

 Se identifican las regiones en las cuales actúa CONAP.  

Limitaciones  

 No se presentó ninguna limitación. 

 

Colaboración con la asistencia secretarial en la elaboración de documentos 

Objetivo 

 Colaboración en la elaboración de documentos como parte de conocer el quehacer del 

Departamento de Vida Silvestre.  

Descripción  

 Se elaboraron documentos como, oficios y otros para ser enviados a sus destinatarios 

correspondientes.   

Resultados  

 Elaboración de 10 oficios y del listado de investigaciones registradas en el CONAP (sección de 

Fauna, Flora e Hidrobiológicos) desde 1990 hasta 2012. 

Limitaciones 

 No se presentó ninguna limitación.  

 

Recorridos “Exposición Día Internacional de la Biodiversidad” 

Objetivos 

 Informar a los visitantes de la exposición temporal ubicada en el Departamento de Vida 

Silvestre acerca del Día Internacional de la Biodiversidad. 

 Informar a los visitantes de la exposición temporal ubicada en el Departamento de Vida 

Silvestre acerca de las funciones del Departamento. 
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Descripción  

 Se realizaron recorridos por toda la exhibición con los visitantes que llegaron. Se explicaron las 

funciones del Departamento de Vida Silvestre y Biodiversidad de Guatemala.  

Resultados  

 Se atendieron e informaron a todos los visitantes que llegaron a la exposición temporal del 

departamento.  

Limitaciones  

 No se presentó ninguna limitación.  

 

Registro electrónico de bases de datos físicas del Departamento de Vida Silvestre   

Objetivo:  

 Trasladar el registro de dictámenes escritos a mano a documentos electrónicos. 

 Revisión y actualización del libro de Actas de Investigaciones Solicitadas. 

Descripción 

 Se procedió a pasar a formato electrónico el registro de dictámenes del Departamento de Vida 

Silvestre realizadas durante el año 2012. El procedimiento consistió en crear una hoja cálculo 

de Excel e ingresar los datos  establecidos en dicho registro físico.  

 Se revisó el libro en el cual se encuentran todas las investigaciones solicitadas y se procedió  a 

revisar su presencia en la base de datos, y si no se encontraba, se agregaba.  

Resultados  

 Una hoja de cálculo de Excel con la información de los dictámenes hasta la fecha.  

 Base de datos de Investigaciones solicitadas al Departamento de Vida Silvestre se encuentra 

actualizada.  

Limitaciones 

 No se presentó ninguna limitación.  

 

Digitalización de “Estrategia Nacional de Manejo y Conservación de Tortugas Marinas” 

Objetivo 

 Ayudar al la Sección de Hidrobiológicos del Departamento de Vida Silvestre con la 

digitalización de Estrategia Nacional de Manejo y Conservación de Tortugas Marinas, para su 

actualización.  

Descripción  

 Debido a la ausencia del archivo digital de la Estrategia Nacional de Manejo y Conservación de 

Tortugas Marinas, se decidió digitalizar de nuevo la información debido a que se debe de 

actualizar cada 10 años, siendo este año el cumplimiento del plazo. Se procedió a copiar la 

información a un archivo de Word Office.  

Resultados  

 Se digitalizaron las primeras 50 hojas de la Estrategia, que consistían en toda la base teórica 

del mismo.  

Limitaciones 

 No se presentó ninguna limitación.  
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Traslado de documentos a formatos electrónicos 

Objetivo 

 Trasladar documentos físicos de importancia para CONAP  a formatos electrónicos  

Procedimiento 

 Con ayuda de un escáner, se copiaron a formato electrónico el Plan Maestro de la Reserva 

Natural de Usos Múltiples Monterrico (RNUMM); Plan Maestro de Parque Nacional Laguna del 

Tigre (PNLT) y el Manual Técnico de Procedimientos del Departamento de Vida Silvestre. 

Resultados 

 Se tienen en formato digital los documentos antes mencionados, los cuales serán colocados en 

la página del CONAP y/o serán para uso dentro de la institución.  

Limitaciones 

 No se presentó ninguna limitación.  

 

V Curso de Manejo de Áreas Protegidas 

Objetivo 

 Adquirir conocimientos acerca de áreas protegidas.  

Descripción: 

 Se recibieron conferencias durante una semana con distintos enfoques (arquitectura, 

legislación, área social, área biológica) acerca de áreas protegidas. Así mismo, se realizó una 

viaje de campo con duración de dos días y medio al Corredor Biológico del Bosque Nuboso. Se 

realizaron análisis FODA para dos áreas protegidas (Biotopo Universitario para la Conservación 

del Quetzal – BUCQ; y Reserva Privada Ram Tzul). Dichos análisis fueron expuestos frente al 

personal del Centro de Estudios Conservacionistas – CECON. 

Resultados: 

  Se aprendió acerca de las áreas protegidas, legislación, administración y contexto social; tanto 

teórico como en la practica.  

Limitaciones 

 No se presentó ninguna limitación. 
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Anexos 

 

 
Figura No. 1  Base de Datos Sección Caza. Fuente: Propia 

 
Figura No. 2  Base de Datos Sección Caza. Fuente: Propia 

 

 
Figura No. 3 Base de Datos Sección Caza. Fuente: Propia 
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Figuras No. 4 y 5 Licencia de Caza. Cortesía: Edson Flores 

 
Figura No. 6 Exposición Día Internacional de la Biodiversidad. Cortesía: Sofía Aguilar 
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Figura No. 7 Registro electrónico Dictámenes 

 

 
Figura No. 8 Registro electrónico Investigaciones 
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Figura No. 9. Plan Maestro PNLT. Fuente: Propia 
 

 

Figura No. 10. Plan Maestro RNUMM. Fuente: Propia 
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Figura No. 11. Digitalización Estrategia Nacional de Manejo y Conservación de TM. Fuente: Propia 

 

                         
Figura No. 12 Integrantes V Curso de Manejo de Áreas Protegidas. Cortesía: Arq. Israel López 
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Figura No. 13 Diploma obtenido “V Curso de Manejo de Áreas Protegidas” 
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Resumen 

 

Los moluscos son un grupo conspicuo, dependientes de ambientes húmedos por lo que se han utilizado 

como indicadores de hábitat. Además es posible encontrarlos en condiciones asociadas a asentamientos 

humanos, siendo una de las razonas por las que son culturalmente importantes. Por lo que el objetivo de 

esta investigación fue identificar si existe un cambio en el ensamble de la comunidad de moluscos asociados 

al gradiente de humedad, tanto de un ambiente lotico (meandro activo) como lentico (meandro 

abandonado) del Río Chixoy. Este estudio, forma parte de una serie de calibraciones con datos modernos 

para el proyecto arqueológico Salinas de los Nueve Cerros para la reconstrucción histórica del Río Chixoy. 

Fue realizado durante los meses de julio a septiembre de 2012, por medio de una colecta manual en 

cuadrantes. Se realizaron transectos perpendiculares al río Chixoy tanto en meandro activo como meando 

abandonado. Se tomaron muestras a tres distintas distancias del río (cerca, media, lejos). Se colectaron 15 

especímenes diferenciados en cuatro morfoespecies. De éstas, se encontraron tres morfoespecies en el sitio 

de colecta cerca en meandro activo, dos de las cuales pertenecen a la clase Bivalvia y una a la clase 

Gastropoda. Además, se encontraron dos morfoespecies en el sitio de colecta media en meandro 

abandonado, ambas de la clase Gastropoda. Una morfoespecie fue compartida en ambos sitios. Utilizando 

análisis de agrupamiento jerárquico, se observó la diferencia presentada, tanto por los lugares, como por las 

morfoespecies encontradas en ellos. Así mismo, por medio de un ACP se evidenció de gran manera estas 

diferencias. Debido a estos resultados, indican que las especies responden al gradiente de humedad creado 

por la distancia que se encuentra con respecto al Río. Sin embargo, se recomienda repetir el estudio 

tomando en cuenta la temporalidad así como también el aumento de sitios de muestreo y más tomas de 

datos en cada uno. 
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Introducción  
 
La mayor parte de especies de moluscos viven en el mar, pero también existen especies dulceacuícolas 

y terrestres. Las especies asociadas a ambientes dulceacuícolas son pequeñas, poco coloridas, difíciles 

de encontrar y de estudiar, por lo que existen muchos vacíos de conocimiento del grupo. Los moluscos 

presentan gran endemismo, por lo que se calcula que el 50% de las especies no han sido descritas y el 

porcentaje de las cuales se conoce algún aspecto de su biología o ecología es incluso menor 

(Barrientos, 2010).  

 

Los ríos poseen una gran variedad espacio-temporal de hábitats, lo que los constituye como un sistema 

compuesto de múltiples microambientes. Tales microambientes pueden contener organismos que 

viven condicionados por diversos factores, como la temperatura y la disponibilidad de agua, energía y 

nutrientes, entre otros (Jordán, 2006). Los canales fluviales de un sistema lótico como los del Río 

Chixoy, tienen sinuosidades características conocidas como meandros, de comportamiento altamente 

dinámico. En la curva de un meandro el agua tiende a desplazarse hacia el exterior de la misma, en 

donde será mayor su efecto erosivo y la orilla aparece escarpada; mientras que en la orilla interna de la 

curva del meandro el agua pierde velocidad y por lo tanto se observa un mejor proceso de 

sedimentación. La acción erosiva de la curva de entrada y de salida del meandro, provoca que 

eventualmente el meandro se “estrangule”. El agua toma el camino más corto y abandona el antiguo 

curso a lo largo de la curva que quedará como un meandro abandonado. Si éste permanece 

conteniendo agua formará un lago en herradura (“oxbow lake”) (Martínez, s.f). En este lago con forma 

de herradura por un lado se observará sedimentación más ordenada en un ambiente menos dinámico, 

y por otro lado aumentará el número alterando las comunidades presentes (Obolewski, et al., 2009).  

 
Los ríos al ser una fuente de agua, tienen un área de influencia (e.g. ambiente ripario hacia los lados del 

río), que se expresa como un gradiente de humedad al cual pueden responder las comunidades 

bióticas, como los moluscos. Estudios de comunidades de moluscos en el río se han realizado en 

Polonia, Eslovaquia, España, Chile, entre otros (Obolewski, et al., 2009). Sin embargo en Guatemala se 

desconoce la ecología de comunidades dulceacuícolas y terrestres de moluscos, debido a que se han 

realizado más estudios de las comunidades marinas (Prado, com. pers.).  

 

El presente estudio identificó algunos de los  ensambles de las comunidades de moluscos de los 

meandros activos y abandonados en el río Chixoy y su posible relación con el ambiente. Estos serán 

utilizados en una calibración utilizando un inventario actual para luego poder compararlo con los 

resultados obtenidos en el estudio paleoecológico vinculado al Proyecto Arqueológico Salinas Nueve 

Cerros.  

 
Planteamiento del problema  
 
Los moluscos se utilizan como indicadores de ambientes dulceacuícolas-terrestres para reconstruir la 

dinámica histórica, en esta ocasión del Río Chixoy, específicamente en el desarrollo de meandros 

activos y meandros abandonados. Cabe mencionar que existen muy pocos estudios acerca de las 

comunidades de moluscos de agua dulce en Guatemala, y menos aún acerca de su relación con el 

ambiente. Esta investigación ayudará a llenar parte de ese vacío, relacionando las especies encontradas  
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con el ambiente actual e identificar posteriormente las muestras paleoecológicas encontradas con el 

tipo de ambiente del cual provienen.  

 

Justificación  

 

Esta investigación formó parte del Proyecto Arqueológico Salinas de los Nueve Cerros, que se 

concentra en esta ciudad maya del Preclásico y Clásico del mismo nombre a las orillas del Río Chixoy 

(Woodfill y Monterroso, 2011). Este estudio forma parte de una serie de calibraciones con datos 

modernos que serán útiles para la sección paleoecológica que se desarrollará más adelante en el 

proyecto principal. Los moluscos se utilizarán como indicadores de ambientes dulceacuícolas-terrestres 

para reconstruir la dinámica histórica del Río Chixoy, específicamente en el desarrollo de meandros 

activos y meandros abandonados. 

 

Referente teórico 

 

Sistemas lóticos y lénticos  

Los sistemas lóticos (arroyos, quebradas y ríos) constituyen un tipo principal de ecosistemas acuáticos 

que se diferencia por el continuo y rápido flujo de sus aguas. Estos sistemas poseen condiciones 

especiales para la vida y la organización de las estructuras y procesos ecológicos básicos: flujos de 

energía, materia e información; mantenimiento de los equilibrios ecológicos; generación de 

biodiversidad; sucesión fisonómica de los cauces; dinámica del régimen hidrológico 

(permanente/temporal) (Gómez, 2003). Un rasgo importante es la estructura longitudinal y altitudinal 

de los sistemas lóticos. Estas dos variables determinan diferencias entre las partes altas y bajas de un 

mismo cuerpo de agua, el cual puede verse como un continuo que varía a medida que desciende; más 

complejo y maduro en las partes bajas que en las altas. Otro rasgo de interés son los intercambios con 

los ecosistemas terrestres adyacentes, a lo largo de su recorrido. Por ejemplo, la hojarasca que cae de 

los bosques ribereños e insectos acuáticos que pasan al bosque  determina variabilidades de hábitat 

(UNC, 2012); o la influencia de inundación estacional del río.  

 

Los sistemas lénticos (lagos, lagunas y meandros abandonados) se caracterizan por ser cuerpos de agua 

desde relativamente someros a profundos, con bajas tasas de renovación (aguas en movimiento lento, 

por contraste con los ríos; de aguas corrientes) (UNC, 2012). En general los sistemas lénticos tienen un 

flujo unidireccional de las mismas, a través de una o varias corrientes afluentes y otras efluentes. El 

flujo unidireccional las diferencia de las ciénagas, que en general son menos profundas, ligadas a ríos a 

través de caños cuyo curso cambia del río hacia la ciénaga y viceversa, según el nivel de las aguas por 

influencia de las lluvias. En los sistemas lénticos se da una estructuración de tipo horizontal, de tal 

modo que en hábitats cercanos a la zona de la orilla, se van a dar unas características limnológicas 

diferentes a las imperantes en las aguas libres (UNC, 2012). 

 

Moluscos 

 

Este filo está formado por unas 50.000 especies vivientes (unas 35.000 fósiles), dioicas o monoicas; 

siempre vinculadas a medios acuáticos, en su mayoría son marinos (Moreno, 2005). Algunos 

pelecípodos y gasterópodos invaden también medios dulceacuícolas y unos pocos gasterópodos viven 
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en ambientes terrestres, siempre limitados por su necesidad de agua. Su longitud es muy variable: la 

mayoría miden desde pocos milímetros a 5 cm de longitud, unos pocos alcanzan los 18 m de longitud y 

unos 450 kg de peso. Su alimentación también es muy variable siendo herbívoros, carnívoros, 

filtradores, detritívoros o parásitos (Moreno, 2005). 

 

Su cuerpo está dividido en: cabeza, pie y masa visceral. La pared de la parte dorsal del cuerpo se pliega 

y se extiende a cada lado del cuerpo formando el manto o palio; el espacio situado entre el manto y el 

cuerpo se denomina cavidad del manto o cavidad paleal. En la porción dorsal de la cavidad paleal 

existen las glándulas hipobranquiales, las que producen un moco que retienen partículas de sedimento 

(Moreno, 2005). 

 

Algunos moluscos tienen una sólida concha calcárea producida por las glándulas de la concha del 

manto y la concha de algunos moluscos tiene diferentes subcapas calcáreas. La concha puede estar 

formada por una única pieza, dos valvas y ocho placas o puede no existir (Brusca, 2005).  La concha 

esta compuesta químicamente por carbonato de calcio, cristales de aragonita y cristales de calcita. 

Estos cristales dan a las conchas diferencias en la dureza y textura. Las investigaciones y estudios  sobre 

la formación de la concha de los moluscos sugieran que la diversidad en texturas y colores se debe a las 

diferencias en la composición de aminoácidos en la matriz orgánica y el liquido extracelular del manto, 

lo que define el tipo de cristales a formarse, y su organización (Baqueiro, 1995). Las fases de 

crecimiento de las conchas dependen de gran medida de las condiciones ambientales (temperatura, 

cantidad de alimento, solutos disponibles, etc.). Debido a esta propiedad, permiten deducir como han 

variado las condiciones ambientales de la zona que habitan (Pina, 2011). Así mismo, se ha comprobado 

que la matriz orgánica de las conchas presenta diferencias respecto de a composición de aminoácidos 

entre diferentes especies, por lo que también son utilizadas para la identificación de las especies 

(Baqueiro, 1995).  

 

Los moluscos dulceacuícolas habitan entre las raíces de las plantas acuáticas o sobre las rocas de 

estanques someros, en cuerpos de agua temporales cerca de la orilla (Naranjo, 2003). Siendo en su 

totalidad de las clases Gastropoda y Bivalvia.  

 

Además a nivel paleoclimático, se ha encontrado que las comunidades de moluscos son buenos 

bioindicadores de temperatura, precipitación y biodiversidad en general (Barrientos, 2010) 
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Objetivos 

 

General  

 Identificar el cambio de las comunidades de moluscos de diferentes tipos de hábitat dentro de un 

gradiente de humedad a lo largo de una sección del sistema de meandros del Río Chixoy. 

Específicos  

 Identificar  las comunidades de moluscos dentro de los diferentes tipos de hábitat en un gradiente 

de humedad de meandros activos. 

 Identificar  las comunidades de moluscos dentro de los diferentes tipos de hábitat en un gradiente 

de humedad de meandros abandonados. 

 Describir el ensamble de moluscos en cada diferente tipo de hábitat. 

 

Hipótesis 

 

Existe un cambio en el ensamble en la comunidad de moluscos en los diferentes tipos de hábitat 

relacionados al gradiente de humedad, en meandros activos y meandros abandonados, y entre estos 

tipos de meandro.  

 

Metodología 

 

Diseño 

 Población  

Población de moluscos del Río Chixoy, en la región norte de la ecorregión Laguna Lachúa 

 

Muestra 

Moluscos colectados en muestras de suelo y sedimento, tanto en meandro activo y 

abandonado, en los diferentes tipos de hábitat dentro del gradiente de humedad.  

 

Técnicas a usar  en el proceso de investigación  

  

Recolección de datos 

 

Se realizó un transecto perpendicular en meandro activo y otro en meandro abandonado, con 

tres cuadrantes de 25x25 de área y 3cm de profundidad cada uno. La muestra del primer 

cuadrante se tomó en el área permanentemente sumergida a orillas del río. La medición del 

segundo cuadrante se realizó a 50 metros. En el meandro activo esta era zona de inundación al 

crecer el nivel del rio, sin embargo, en el meandro abandonado se encontraba a mayor nivel, 

por lo que el agua no llegaba ahí al crecer el río. La muestra del tercer cuadrante se tomó a 150 

metros del primer cuadrante. En el meandro abandonado, el área era una zona con selva y 

cultivos, mientras que el meandro activo fue cerca de viviendas. Los especímenes colectados 

se identificaron por morfoespecies. Cabe mencionar que ambos sitios estaban influenciados 

por actividad antropológica.  
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Análisis de datos 

 

Los datos se analizaron en el programa estadístico PAST utilizando un Análisis de Componentes 

Principales (PCA) y Análisis de Agrupamiento Jerárquico. También se realizó una gráfica de 

barras en Excel que evidencia el comportamiento que presentaron los resultados de 

composición y riqueza en cada sitio.  

 

Instrumentos para registro y medición de las observaciones 

 

Se utilizó un GPS marca Garmin eTrex Venture para la obtención de las coordenadas de los 

sitios de muestreo. Para la toma de las muestras se utilizaron bolsas Ziploc de 25x25 y una pala 

para jardinería.  

 

Resultados  

 

En los resultados obtenidos se puede observar la prevalencia exclusiva de la clase Bivalvia en el 

meandro activo cerca del río (dos morfoespecies, 11 individuos) y uno solo de la clase Gastropoda. En 

el meandro abandonado solamente se encontraron especímenes de la clase Gastropoda a 50 m del río 

(2 morfoespecies, 3 individuos). Cabe mencionar que ambos lugares compartieron una Morfoespecie.  

 

Cuadro No. 1 “Abundancia de Moluscos en los Diferentes Tipos de Hábitats” 

Hábitat AC AM AL BC BM BL 

Morfoespecie 
1 

10 0 0 0 0 0 

Morfoespecie 
2 

1 0 0 0 0 0 

Morfoespecie 
3 

1 0 0 0 1 0 

Morfoespecie 
4 

0 0 0 0 2 0 

Fuente: Datos experimentales 

A= meandro activo; B= meandro abandonado; C= cercano al río; M= a longitud media; L= lejano  

 

En el Cuadro No. 1 es posible observar la abundancia de cada Morfoespecie en los lugares donde 

fueron encontrados. Como se mencionó anteriormente, se encontraron 15 especímenes de cuatro 

morfoespecies diferentes. De estas, la más abundante fue la Morfoespecie 1 de la cual se encontraron 

10 individuos únicamente en el meandro activo cerca del río (AC). Seguida por la Morfoespecie 4, se 

encontraron dos especímenes únicamente en el meandro abandonado a 50 metros del cause del río 

(BM). De la Morfoespecie 3 se encontró un espécimen en ambos sitios (AC y BM), mientras que la 

Morfoespecie 2 solamente se encontró un espécimen en un lugar (AC). Se evidencia además, que en 

cuatro de los seis lugares muestreados, no se encontró ningún espécimen.  
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Figura No. 1 “Abundancia y Distribución de Moluscos dentro de los Transectos” 

 
A= meandro activo; B= meandro abandonado; C= cercano al río; M= a longitud media; L= lejano  

Fuente: Datos experimentales 

En la figura No. 1 se puede observar la distribución de las morfoespecies encontradas en los sitios de 

colecta. En el meandro activo cerca del río (AC) se encontraron tres de las cuatro Morfoespecies 

encontradas. Mientras que en el meandro abandonado a 50 m del río (BM) se encontraron dos de las 

cuatro morfoespecies. En los sitios AM, AL, BC y BL no se encontraron especímenes.  

 

Figura No. 2 Análisis de Agrupamiento Jerárquico R – Similitud de Bray-Curtis

Fuente: Datos experimentales 
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En esta figura de análisis de agrupamiento jerárquico en modo R (descriptores = morfoespecies) se 

observa el porcentaje de similitud de Bray-Curtis de las Morfoespecies, según los sitios de muestreo.  

La Morfoespecie 2 y Morfoespecie 3 tienen un porcentaje de similitud de aproximadamente el 68%. 

Ambas Morfoespecies se encontraron en el AC en la misma cantidad, sin embargo la Morfoespecie 3 se 

encontró también en BM, lo que ocasiona esta diferencia. La Morfoespecie 4, que presenta un 

porcentaje de similitud de un 28% con respecto a los otros dos, debido a que fue encontrada en BM 

con una abundancia igual a la de la Morfoespecie 3. La Morfoespecie 1 es la que presenta un 

porcentaje de similitud menor (11%) con respecto a las otras debido a que fue encontrada en grandes 

cantidades, en un solo sitio (AC).  

 

Figura No. 3 Análisis de Agrupamiento Jerárquico Q – Distancia euclidiana  

 

 
Fuente: Datos experimentales 

 

En esta figura de análisis de agrupamiento jerárquico en modo Q (objetos = sitios) se observa las 

distancias euclidianas entre los sitios de muestreo en relación con las especies encontradas. Como era 

de esperarse, los sitios que no presentaron la presencia de organismos están unidos a una distancia 

euclidiana de 0. Debido a la presencia de dos morfoespecies, el sitio BM se encuentra unido a los otros 

a una distancia euclidiana de 1.4, mientras que el sitio AC, presento tres tipos de morfoespecies se 

encuentra unido a 1.7.  
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Figura No. 4 Análisis de Componentes Principales 

 

 
Fuente: Datos experimentales 

 

En esta gráfica de componentes principales podemos observar que tanto la Morfoespecie 1 y 2 están 

sobre el eje del Componente Principal 1 (CP1) (que explica el 95.4% de la varianza), sobre el cual esta el 

sitio AC. La Morfoespecie 4 se encuentra sobre el eje de el Componente Principal 2 (CP2) (que explica 

el 4.5% de la varianza) desviándose ligeramente a un valor negativo de CP1 en donde se encuentra el 

sitio BM. La Morfoespecie 3 se encuentra principalmente sobre el eje de CP2 pero presenta una ligera 

desviación al valor positivo de CP1.  Los demás sitios tienen valores negativos de CP1 y CP2, donde 

claramente ninguna Morfoespecie se encuentra dirigida.  

 

Discusión de Resultados 

 

Aunque parece ser que la degradación tiene un impacto negativo en los moluscos dulceacuícolas, las 

variables de los hábitat asociadas a la distribución y abundancia de estos organismos son pobremente 

conocidas (Sherraden-Chance & Edds, 2004). A pesar de este vacio, se sabe que la tolerancia a la 

corriente y la disponibilidad de agua son factores altamente determinantes. Justamente las 

características presentadas en ambos hábitats en los que fueron colectados especímenes (Cuadro No. 

1; Figura No.1). El hábitat AC tenía como característica la corriente dinámica del río; mientras que BM, 
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poseía un suelo húmedo bajo la capa superficial; y los otros hábitats se encontraron bajo mucha 

influencia humana. Se sabe además que alteraciones antropomórficas, incluyendo nutrientes 

provenientes de fertilizantes utilizados en la agricultura, contribuyen al decline de número de especies 

de moluscos, en especial de bivalvos asociadas al río (Sherraden-Chance & Edds, 2004).  Esto pudo 

afectar las colectas, debido a la cercanía de poblaciones humanas en ambos meandros, ya que por 

ejemplo en el hábitat BC lanchas y AL se encontraba una gran cantidad de animales domésticos. Esto 

puede evidenciarse claramente en el análisis agrupamiento jerárquico modo Q (Figura No. 3), ya que 

los hábitats que no se detectó la presencia de organismos se encuentran al mismo nivel, mientras que 

los otros hábitats que con presencia, muestran una diferencia considerable.  

 

El análisis de agrupamiento jerárquico evidencia que las Morfoespecies más similares son 2 y 3 (Figura 

No. 2) ya que se encontraron con igual abundancia, sin embargo difieren en que la Morfoespecie 3 fue 

encontrada en otro hábitat. La Morfoespecie 4 presenta una similitud de 28% ya que a pesar que esta 

presente en el mismo hábitat que la Morfoespecie 3, su abundancia no es tan elevada. La fuerte 

presencia con exclusividad en el hábitat AC de la Morfoespecie 1, hace que su porcentaje de similitud 

sea muy inferior a las demás.  Según Obolewski, et al. (2009), Martello, et al. (2006) y Roy & Gupta 

(2010), con estudios realizados en Polonia, Brasil e India respectivamente; reportan que tanto la 

cantidad como  abundancia de especies de la clase Gastropoda es mayor que la de clase Bivalvia. Esto 

no se ve reflejado en este estudio de la Ecorregión Lachuá, donde la cantidad de especies de la clase 

Bivalvia y Gastropoda fue igual y la abundancia mayor de individuos fue de la Morfoespecie 1 (Bivalvia). 

Esto indica que se necesitan hacer más replicas y durante más tiempo del que se dispuso para esta 

investigación.   

 

Pueden observarse los ensambles de las comunidades de moluscos dentro de cada tipo de hábitat en la 

Figura No. 4. Las Morfoespecies 1 y 2 (ambas bivalvos) se encuentran dirigidos hacia el sitio AC, y su 

presencia es explicada en su totalidad por el CP1. El eje de la Morfoespecie 1 es mayor, debido a que 

posee una mayor significancia debido a su mayor abundancia. La Morfoespecie 4 se encuentra dirigida 

hacia el sitio BM, siendo explicado mayoritariamente por el CP2. La Morfoespecie 3 responde 

mayoritariamente al CP2 debido a que su presencia en BM es más significativa que en AC. De acuerdo 

con el CP1 (95.4%), la diferenciación en el gradiente ambiental entre AC, BM y las respectivas 

morfoespecies puede deberse al gradiente de humedad creado por la distancia a la fuente de agua. 

Esta diferenciación se puede evidenciar en el ensamble de moluscos encontrados. Los bivalvos son 

organismos especializados y capaces de soportar corrientes al poseer una concha rígida (Morfoespecies 

1 y 2).  La Morfoespecie 4 en cambio, su concha es muy frágil lo que le impediría soportar aun 

corrientes suaves, por lo que solamente responde a la humedad del ambiente. Mientras que la 

Morfoespecie 3 es de mayor tamaño y de concha más rígida.  

 

El registro geológico del ensamble de moluscos dulceacuícolas son importantes para reconstrucciones 

paleoecológicas porque  constituyen un componente importante de la infauna de los cuerpos de agua 

lóticos y lénticos (Parada y Peredo, 2006).  Por lo que se espera que la información obtenida pueda 

usarse para futuros proyectos paleoecológicos y llenar de forma preliminar ese vacío acerca de los 

moluscos en Guatemala.  
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Conclusiones  

 

 Se encontraron diferencias en el ensamble de las comunidades de moluscos del meandro 

activo y el meandro abandonado. 

 El ensamble cerca del Río Chixoy en el Meandro Activo es en su mayoría individuos de la clase 

Bivalvia. 

 El ensamble a 50 metros  paralelos al Río Chixoy en el Meandro Abandonado es de individuos 

de la clase Gastropoda.  

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  

 

 Realizar más muestreos, tanto en meandros activos como abandonados y a diferentes 

distancias del río.  

 Ampliar el esfuerzo a un año de colecta en cada transecto. 

 Buscar zonas con menor influencia antropogénica, que se encuentren más alejados de los 

caminos principales utilizados en este estudio.  

 Realizar estudios de sedimentación para identificar sitios de sedimentación y yacimientos  

tafonómicos naturales. 
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Anexo No. 1 Resumen de la investigación 

 

 

 

Moluscos como Indicadores de Diferentes Tipos de Hábitat en un Gradiente de Humedad, 

Relacionados al Río Chixoy, en la Sección Norte de la Ecorregión Lachúa 

Aguilera, Andrea1, Avendaño, Carlos2 
1 Programa de Experiencia Docente con la Comunidad – EDC Biología, 2 Escuela de Biología, Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacia, USAC 
1solprolenandrea@outlook.com 

 

Palabras clave: molusco, río, gradiente de humedad, Lachuá, Chixoy, ACP, agrupamiento jerárquico, 

Bivalva, Gastropoda. 

 

Los moluscos son un grupo conspicuo, dependientes de ambientes húmedos por lo que se han 

utilizado como indicadores de hábitat. Además es posible encontrarlos en condiciones asociadas a 

asentamientos humanos, siendo una de las razonas por las que son culturalmente importantes. Por lo 

que el objetivo de esta investigación fue identificar si existe un cambio en el ensamble de la 

comunidad de moluscos asociados al gradiente de humedad, tanto de un ambiente lotico (meandro 

activo) como lentico (meandro abandonado) del Río Chixoy. Este estudio, forma parte de una serie de 

calibraciones con datos modernos para el proyecto arqueológico Salinas de los Nueve Cerros para la 

reconstrucción histórica del Río Chixoy. Fue realizado durante los meses de julio a septiembre de 

2012, por medio de una colecta manual en cuadrantes. Se realizaron transectos perpendiculares al río 

Chixoy tanto en meandro activo como meando abandonado. Se tomaron muestras a tres distintas 

distancias del río (cerca, media, lejos). Se colectaron 15 especímenes diferenciados en cuatro 

morfoespecies. De éstas, se encontraron tres morfoespecies en el sitio de colecta cerca en meandro 

activo, dos de las cuales pertenecen a la clase Bivalvia y una a la clase Gastropoda. Además, se 

encontraron dos morfoespecies en el sitio de colecta media en meandro abandonado, ambas de la 

clase Gastropoda. Una morfoespecie fue compartida en ambos sitios. Utilizando análisis de 

agrupamiento jerárquico, se observó la diferencia presentada, tanto por los lugares, como por las 

morfoespecies encontradas en ellos. Así mismo, por medio de un ACP se evidenció de gran manera 

estas diferencias. Debido a estos resultados, indican que las especies responden al gradiente de 

humedad creado por la distancia que se encuentra con respecto al Río. Sin embargo, se recomienda 

repetir el estudio tomando en cuenta la temporalidad así como también el aumento de sitios de 

muestreo y más tomas de datos en cada uno. 
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Anexo 2 Imagen satelital Ecorregión Laguna Lachúa. Fuente: Google Earth 

 

En esta imagen se puede observar toda la Ecorregión Lachuá. El polígono verde es el Parque 

Nacional Laguna Lachuá (puntero circular). También se observa la trayectoria del Rio Chixoy 

(puntero cuadrado). El recuadro blanco representa el lugar de muestreo. Dentro del recuadro, en 

la esquina inferior izquierda se encuentra el sitio arqueológico Salinas de los Nueve Cerros 

(puntero triangular).  

 

 

Anexo 3 Detalle Meandro Activo (MA) y Abandonado muestreados (MB). Fuente: Wikimapia, 2012 

MA 

MB 

N 
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Anexo 4. Acercamiento MA Aldea Santa Marta. Fuente: Wikimapia, 2012 

 

 
Anexo 5. Acercamiento MA Aldea Santa Marta. Cortesía: Claudia Morales 

 

En el Anexo 4, puede observarse la imagen satelital de la aldea, mientras que el Anexo 5 es una 

fotografía del lugar. Este se caracterizó por poseer una extensa playa de rocas. A 150 m (tercer 

cuadrante), se encontraban casas, animales domésticos y una carretera de terracería.  
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Anexo 6. Acercamiento MB Aldea Brisas del Chixoy. Fuente: Wikimapia, 2012 

 
Anexo 7. Acercamiento MB Aldea Brisas del Chixoy. Cortesía: Claudia Morales 

  

En el Anexo 6, puede observarse la imagen satelital de la aldea, mientras que el Anexo 7 es una 

fotografía del lugar. El muestreo se realizo en la sección intermedia del meandro separado de la 

corriente principal del rio. Este lugar se caracterizó por tener una orilla cortada. Estaba cerca de un 

lugar de aparcamiento de lanchas y las casas se encontraron a 50 m (segundo cuadrante). 
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Anexo 8. Partes de Moluscos. Fuente: Aldea y Valdovinos, 2005 

 

 

Anexo 9. Descripción de las Morfoespecies encontradas 

 

Morfoespecie Descripción 

1 Valva de tamaño mediano (15 a 20 mm). Umbo oscuro con alrededor blanco o 
ligeramente morado. Con líneas que resaltadas del umbo al borde ventral. Con 
borde liso. Toxodonto. 

2 Valva de tamaño grande (> 50 mm). Interior nacarado. Borde liso. Umbo de color 
blanco. 

3 Conchas de tamaño mediano a grande (30 a 50 mm), con dirección de 
enrollamiento dextrógira. Con costas de color oscuro cerca de la abertura. De 
color oscuro. 

4 Conchas de tamaño minúsculo a pequeño (< 10 mm), con dirección de 
enrollamiento dextrógira. Con giros redondeados y suturas indentadas. Con 
líneas de crecimiento transversales. De color claro. 
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Anexo 10. Imágenes de los especímenes colectados 

Espécimen Vista interna Vista Externa 

Morfoespecie 1 

 
 

Morfoespecie 1 

  
Morfoespecie 1 

  
Morfoespecie 1 
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Morfoespecie 1 

  
Morfoespecie 1 

  
Morfoespecie 2 

  
Morfoespecie 1 
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Morfoespecie 1 

  
Morfoespecie 3 

  
Morfoespecie 1 

  
Morfoespecie 1 
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Morfoespecie 3 

  
Morfoespecie 4  

 
 

Morfoespecie 4 

 

 

Fuente: Datos experimentales  

 

 


