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Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de 

conservación de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor 

Biológico Mesoamericano. 

 

 

 

Resumen  

 

De 29 sitios de muestreo en México (Campeche y Quintana Roo), Guatemala y Belice se 

identificaron las comunidades de gasterópodos a través de la diferenciación de características 

físicas de las conchas, se calculó riqueza específica, abundancia, diversidad, equidad, redundancia, 

frecuencia, dominancia y se efectuó una clasificación mediante análisis Olmstead-Tukey para 

caracterizarlas. Se midieron parámetros físico-químicos de las muestras de suelo para conocer sus 

propiedades: color, textura, pH, conductividad eléctrica, contenido de MO y contenido de 

Carbonatos; además, se implementó una correlación Pearson entre los resultados de los índices 

ecológicos con los parámetros del suelo. Los resultados de la correlación se asociaron a una 

clasificación del estado de conservación de la vegetación de los sitios de muestreo realizada en un 

estudio anterior.  

Se contabilizaron 2, 571 individuos que se separaron en 138 morfoespecies (msp.). El número de 

msp. encontradas en el conjunto de sitios de Guatemala fueron 105, en los sitios de Campeche 68 

msp., en los sitios de Quintana Roo 67 msp. y en los sitios de Belice 32 msp. Las msp. fueron 

clasificadas en 3 comunes, 55 raras, 80 abundantes y cero frecuentes. 

Se identificaron dos tipo de correlación: directa e inversa; los elementos con mayor grado de 

correlación directa con la riqueza de especies, abundancia y diversidad de gasterópodos son el 

contenido de carbonatos de calcio en el suelo por encima del 20% y texturas arenosas en los sitios 

que presentaron un tipo de vegetación de selva en buen estado de conservación. El elemento que 

no contribuye a la presencia de comunidades ricas y diversas es el suelo con textura arcillosa. 

Los sitios con el mejor estado de conservación de la vegetación no fueron necesariamente los que 

obtuvieron los mejores resultados en los valores de los índices ecológicos medidos, se observaron 

mejores resultados en sitios intervenidos para actividades productivas rodeados de selva en buen 

estado. 
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I. Introducción 

 

La selva tropical posee una gran riqueza de especies de distintos grupos taxonómicos de la flora y 

la fauna, tanto que es considerada como uno de los ecosistemas más complejos y productivos a 

escala mundial (Begon, et al., 2006). Por ello un estudio a fondo como ecosistema conlleva a 

grandes esfuerzos técnicos y temporales tan solo para comenzar a entender su composición y aún 

más su funcionalidad. Se vuelve imposible entonces conocer a fondo todos sus detalles (Jørgensen 

& Müller, 2000) .  

 

Por otro lado, los problemas ambientales que más han ocupado a la comunidad científica y a 

organismos internacionales desde hace algunas décadas, como la sobrepoblación, el cambio de 

uso de suelo, la sobreexplotación de las poblaciones silvestres, los efectos de la manipulación 

genética y el cambio climático, entre otros,  siguen avanzando y ocasionando grandes pérdidas en 

la riqueza biológica de los sistemas ecológicos. 

 

Bajo estas perspectivas, se requiere encontrar mecanismos para identificar y analizar los 

principales componentes de los ecosistemas y las relaciones entre ellos, con el fin de comprender 

su funcionamiento en un plazo más corto al de los estudios convencionales, esto para diseñar 

estrategias de manejo que no comprometan el equilibrio de la naturaleza y permitan el desarrollo 

de las poblaciones humanas. 

 

Un elemento de la biodiversidad con gran impacto para la funcionalidad del ecosistema es la fauna 

edáfica. En particular los gasterópodos terrestres  además de ser descomponedores y formadores 

de suelo, promueven la activación del proceso de formación del humus al poner a disposición de 

los organismos mineralizadores la materia orgánica transformada, permitiendo que los ciclos 

biogeoquímicos que alimentan a todo el ecosistema, puedan llevarse a cabo (Naranjo-García, 

2003) .    

  

El suelo también es considerado como un componente importante de los ecosistemas. Debido a 

que los suelos de la selva se han señalado generalmente como pobres e infértiles (Odum & 

Warret, 2006), se asume que representa un factor limitante para la biodiversidad de un sitio 

determinado. Se ha determinado que la fauna edáfica aporta importantes elementos tanto para la 
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estructura como para la funcionalidad de suelos (Naranjo-García, 2003), por ello resulta 

interesante medir o explorar la relación entre algunas de las características del suelo con las 

especies edáficas. 

 

En el mismo orden de ideas, la vegetación conforma el hábitat de las especies silvestres y en el 

caso particular de los gasterópodos es importante como refugio y fuente de alimentación, y por lo 

tanto un factor que influye en su distribución y abundancia (Álvarez-Sánchez, et al., 2003), ya sea 

cuando está viva o en proceso de descomposición. 

 

Considerando las ideas anteriores, se sugiere que analizar la relación de las comunidades de 

gasterópodos con las características del suelo y el estado de conservación de la vegetación, 

permite caracterizar con menos esfuerzos el funcionamiento de un sitio; también se asume que a 

través de estos análisis es posible inferir la respuesta ecológica que se tendrá por la alteración de 

alguno de los elementos que se estudian en esta investigación.    

 

El área de estudio ofrece variados escenarios en los que se presentan diversas interrelaciones 

interesantes de analizar. Esta investigación abarca sitios clave para los corredores biológicos entre 

áreas naturales protegidas de dos estados del sureste de México y de los países centroamericanos 

de Belice y Guatemala. Los ecosistemas predominantes corresponden a variantes del bosque 

tropical con elementos geomorfológicos y edafológicos complejos que bridan particularidades en 

la distribución de las comunidades de gasterópodos. 

 

Se presenta un estudio que contribuye a conocer la estructura y funcionamiento del área de 

estudio, ya que proporciona datos cuantitativos obtenidos a través de una metodología replicable 

que facilita la construcción de líneas base de información en la toma de decisiones para intervenir 

o no el paisaje.   

“Nuestra capacidad de control y aprovechamiento no puede más que mejorar con un incremento 

de nuestra capacidad de explicar y comprender” (Begon, et al., 1988). 
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II. Marco teórico y conceptual 

 

Más que una teoría, la Ecología se convirtió, a través de los años desde su concepción, en la 

ciencia encargada de dar explicación a las interacciones que presentan los seres vivos con sus 

ambientes físicos y entre ellos mismos. Se trata de conocer dónde, qué cantidad y por qué están 

presentes los organismos en sitios y tiempos determinados (Krebs, 1985). Se debe tomar en 

cuenta que la ecología está conformada por disciplinas, cuyos objetos de estudio abarcan desde 

las líneas primitivas de la evolución de los seres vivos hasta los grandes biomas a escala planetaria. 

 

Una de las subdivisiones más grandes de la ecología es la ecología del paisaje, cuyo objeto de 

estudio abarca extensiones de varias dimensiones con características diversas que permiten la 

presencia e interacción de comunidades ecológicas. La diferencia entre la ecología como 

tradicionalmente se le conoce con la ecología del paisaje es que la segunda incluye en su labor el 

estudio de ecosistemas con diversos grados de transformación antropogénica. Estas 

modificaciones y transformaciones del paisaje podrían traducirse en la fragmentación de hábitat, 

limitando e incluso no permitiendo los intercambios de materia y energía entre poblaciones 

(Dajoz, 2002). 

 

La escala en la que trabaja la ecología del paisaje permite visualizar un sistema integrado por áreas 

con características estructurales diferentes que conforman una matriz; esta integración está dada 

por las interacciones entre diversos componentes de la naturaleza (clima, relieve, hidrografía, 

suelos, vegetación, fauna, etc.) que se suceden en los límites de cada área particular y que han 

sido o no transformados por las actividades humanas, muchas veces las áreas están conectadas 

por estructuras conocidas como corredores que permiten el flujo de energía (Mateo Rodríguez, 

2002) 

 

Es entendible que intentar comprender los fenómenos y procesos de la naturaleza tomando en 

cuenta todas sus estructuras e interacciones no es nada sencillo. Así pues, la Teoría de los Sistemas 

Ecológicos promueve que el análisis de la naturaleza se debe hacer a través del estudio de las 

unidades o sistemas que los conforman y no recurrir a los elementos básicos, debido a que las 

propiedades de éstos están implícitas en las interacciones que presentan con los demás elementos 

y esto se traduce en el funcionamiento general de todo el sistema. “Por esto, la descripción del 
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comportamiento del sistema entero puede ser más breve que la enumeración de todos los estados 

posibles de todas las partes del sistema.” (Margalef, 2002).  

 

Un ecosistema es una unidad en tiempo y espacio en la cual se integran, con una 

interdependencia ordenada, las relaciones de los elementos vivos y no vivos de la naturaleza; 

estas relaciones interactivas significan tanto transporte de materia, energía e información como su 

proceso de transformación. Además, se caracteriza por su estructura y funcionamiento, 

entendiendo por estructura a las diferentes modalidades que puede tomar un elemento o 

conjunto de elementos pertenecientes a la unidad, no solo en distribución sino también en 

magnitud; mientras que el funcionamiento consiste en aquellas interacciones que implican un 

estímulo y una respuesta (simple o múltiple, en ambos casos) y que inevitablemente provocan 

cambios en el estado de la unidad (Nava, et al., 1996).  

 

En el funcionamiento de los ecosistemas están implícitos variados procesos de circulación e 

intercambio de energía e información. Directamente relacionado a los suelos se encuentran los 

ciclos de los minerales y nutrimentos. Su disposición y acceso están dados por grupos de 

organismos que participan en descomponer las macromoléculas en elementos orgánicos para 

facilitar su absorción por los productores primarios e iniciar con otro proceso conocido como 

cadenas tróficas. En la misma porción biológica de los suelos, los organismos nos brindan 

importantes servicios como el secuestro de carbono y otros gases con efecto de invernadero, 

almacenamiento de agua, regulación de la materia orgánica, modificación de la estructura física 

del suelo y salud de las comunidades vegetales (FAO, 2014). 

 

Los ecosistemas poseen propiedades emergentes que, cuando son analizadas, facilitan la 

caracterización del estado de madurez del sistema; una de estas propiedades son las comunidades 

(Nielsen & Müller, 2000).  En definición una comunidad es un conjunto de poblaciones de 

organismos vivos que coexisten en un hábitat y tiempo determinados (Krebs, 1985). En este 

sentido, los estudios de ecología de comunidades buscan explicar la composición y funcionalidad 

de una comunidad objeto de estudio y de esta manera inferir lo que le sucederá bajo un conjunto 

determinado de circunstancias (Begon, et al., 1988).  
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Para caracterizar y describir a las comunidades se han desarrollado variados índices, mismos que 

se han dirigido a dar explicación a su arreglo estructural. La biodiversidad es considerada un 

indicador del estado de los sistemas ecológicos donde se incluyen las comunidades; su medición 

dentro de comunidades (alfa), entre comunidades (beta), hasta conjuntos de comunidades 

(gamma), permite conocer la variabilidad entre los organismos y su utilidad reside en que con esta 

información es posible monitorear los efectos de los cambios en el ambiente (Moreno, 2001).  

 

Además del índice de diversidad, se encuentran otros que contribuyen a la caracterización de la 

estructura de las comunidades biológicas de una manera más sencilla como la riqueza específica y 

la abundancia, mientras que los índices de dominancia, equidad y redundancia definen la 

distribución proporcional del valor de importancia de cada especie (Moreno, 2001). La equidad de 

una comunidad está muy relacionada con su diversidad, aunque no necesariamente la comunidad 

más equitativa es la más diversa. El índice de redundancia expresa el grado de repetición de una o 

más especies en una comunidad y simplifica el análisis de las funciones o nichos ocupados por una 

o más especies dentro de una misma comunidad. 

 

La producción de datos no tendría sentido si no se vuelve información útil para tomar de 

decisiones encaminadas a conservar, mejorar y/recuperar la estructura y funcionamiento del 

ecosistema. Se habla entonces de darle Manejo. Si bien el alcance del presente documento es la 

caracterización de tres variables (comunidades de gasterópodos, vegetación y suelo) y definir 

cómo es que éstas se relacionan, es importante considerar al concepto de manejo como el 

proceso de conducción “guiado por metas explícitas, ejecutado mediante políticas, protocolos y 

prácticas, y adaptable mediante un monitoreo e investigación científica, basados en nuestro mejor 

entendimiento de las interacciones y procesos ecológicos…” (Christensen et al, 1996 en Mass & 

Cotler, 2007) 

 

De igual manera se menciona el concepto de Desarrollo Sostenible entendiendo por éste el 

presentado en el Informe a la Asamblea General de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo titulado “Nuestro Futuro Común” en 1987, que puntualiza que es el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. 
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III. Descripción del área de estudio 

Localización y caracterización del área de estudio. 

Localizada en los estados de Campeche y Quintana Roo en México y en la parte norte de 

Guatemala y Belice, el área de estudio se ubica en la porción central del Corredor Biológico 

Mesoamericano (CBM).  

 

Figura 1.- Posición geográfica del área de estudio en el CBM. Fuente: elaboración propia. 

  

El clima es fuertemente biestacional (Fernández, et al., 2012). Presenta clima cálido con variantes 

húmedas y sub-húmedas, temperatura media anual mayor de 22° C y temperatura del mes más 

frío superior a 18° C. Solamente hacia la zona centro de Guatemala y prolongándose del sur al 

centro de Belice se encuentra un polígono que presenta clima semicálido húmedo del grupo C, con 

temperatura media anual mayor de 18° C, la temperatura del mes más frío es menor a los 18° C y 

la temperatura del mes más cálido es superior a los 22° C. La precipitación total anual va desde los 

800 mm, incrementando su nivel de noroeste a sureste, a los 2 500 mm (CONABIO, 2006) 

 

Pertenece a la provincia fisiográfica del Peten en la Región Neotropical (Espinosa Organista, et al., 

2008) pero la delimitación biogeográfica constituye una unidad denominada Provincia Biótica 

Península de Yucatán. Toda esta región presenta una geología, geomorfología, paisaje y biota 

comunes (Fernández, et al., 2012).  
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Según datos del Plan Ecorregional de las Selvas Maya, Zoque y Olmeca (2006) básicamente está 

conformada por planicies y mesetas de origen kárstico, con procesos denudatorios (erosivos), en 

gran parte del estado de Campeche, oeste de Quintana Roo, la región del Petén en Guatemala y 

centro y norte de Belice. Hacia la porción este del estado de Quintana Roo se encuentra un valle 

tectónico kárstico en formación asociado a costas de inundación e intermareales. Hacia el sur de 

Belice y extendiéndose al centro de Guatemala se encuentra un complejo ígneo metamórfico en 

crecimiento de elevaciones aisladas denominada Montañas Mayas cuyas alturas alcanzan los 700 a 

900 metros sobre el nivel del mar (msnm) e incluyen los picos Victoria (1122 msnm) y Doyle’s 

Delight (1150 msnm). 

 

Debido a la plataforma kárstica en la que se asienta la provincia del Petén, las corrientes y 

depósitos de agua superficial son escasos en comparación con las redes subterráneas, mismas que 

han sido poco estudiadas (NovoTecni S. A., 2009). En la porción norte (Campeche, Quintana Roo y 

Peten, Guat.) los afloramientos de agua más cercanos a los sitios de muestreo están 

representados por lagunas y cenotes, destacando el Sistema Lagunar de Bacalar en Quintana Roo 

y el de Zoh-Laguna en Campeche.  

 

Hacia el sur, la presencia de ríos con corriente permanente se suma formando una red hidrológica 

más o menos compleja. En Guatemala la Laguna Yaxjá, Lago Petén-Itzá, Laguneta el Sol y Laguna 

Sacnab, y los ríos San Pedro, Quebrada Chinaja, Oc y Santa Isabel influyen en el estado hídrico de 

los sitios de muestreo, mientras que para Belice lo hacen las lagunas Cox y Cook´s y los ríos Belize, 

Sarstoon y Columbia. Además de las corrientes subterráneas y superficiales permanentes, es 

importante mencionar la red de corrientes temporales que en conjunto con las anteriores 

conforman las cuencas que abastecen a los 3.3 millones de habitantes del área y que nutren a los 

humedales y sistemas costeros (CONABIO, 2006).  Las cuencas que conforman este amplio 

territorio, son la Cuenca del Rio Usumacinta (RH30 en México), RH31 “Yucatán Oeste-Campeche” y 

RH33 “Yucatán Este”, Cuenca del Rio Hondo, Cuenca del Rio Mopan-Belice, Cuenca Laguna Yaxjá, 

Cuenca del Rio Moho y Cuenca del Rio Sarstún.  

 

El tipo de suelo predominante en el área es una asociación de Leptosol/Vertisol con extensiones 

más pequeñas de Leptosoles en el este de Quintana Roo (Península de Xcalac), Leptosol/Cambisol 

en el centro-sur de Belice, Gleysol/Fluvisol en el centro-este de Guatemala y Leptosoles en el 
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vértice de la colindancia entre Guatemala y Belice (CONABIO, 2006). Se trata principalmente de 

suelos calcáreos superficiales, pedregosos (Leptosol) y con alto contenido de arcilla (Vertisol) pero 

que tienen potencial para usos agrícolas o de pastoreo con un manejo adecuado, el cual debe 

estar enfocado al control del agua y la conservación y enriquecimiento de la fertilidad (IUSS Grupo 

de Trabajo WRB, 2007). 

  

Según Miranda y Hernández X. (1963) el tipo de vegetación del área de estudio es 

predominantemente Selva alta o mediana subperennifolia que se caracteriza porque del 25 al 50 

% de los árboles pierden sus hojas durante la época de mayor sequía. Es posible encontrar 

porciones de Selva baja subperennifolia asociada con la Selva alta o mediana y con las Sabanas, se 

desarrolla en suelos profundos con drenaje deficiente, estas zonas son llamadas localmente como 

bajos o bajeríos, y las especies que se desarrollan principalmente son el tinte (Haematoxylum 

campechianum), pucté (Burcida burseras) o chechem (Metopium brownei), las cuales pueden 

conformar amplias poblaciones.  

 

En las porciones más húmedas como en Belice y Quintana Roo otro tipo de vegetación es el 

Palmar, que son agrupaciones de palmas como el tasiste (Pauratis wrightii) asociadas con 

vegetación arbustiva tolerante a periodos largos o permanentes de inundación (Miranda & 

Hernández X., 1963). Asimismo y de manera excepcional, es posible encontrar poblaciones de 

Pinus caribaea en estos sitios de clima cálido que se extienden desde el sur de Quintana Roo hasta 

las montañas guatemaltecas (Miranda & Hernández X., 1963). 

 

De acuerdo a Rzedowski (2006), la mayor parte del territorio a estudiar, está cubierto por una 

vegetación correspondiente al Bosque tropical perennifolio con asociaciones predominantes de 

Brosimum alicastrum y Manilkara zapota. Es una comunidad biológica compleja que incluso ha 

sido referida como varios bosques superpuestos. Por lo general se presentan tres estratos 

arbóreos más o menos bien definidos, además de otros dos o tres estratos arbustivos y herbáceos. 

Las alturas de los estratos arbóreos van de 30 a 45 m en el estrato superior, y de 5 a 20 m en los 

otros dos; las formas de las copas suelen ser piramidales, a verticalmente alargadas.  

  

En la porción mexicana de la Provincia Biótica Península de Yucatán y muy probablemente en 

Belice y Guatemala, las familias con mayor número de especies son Fabaceae (225), Poaceae 
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(214), Asteraceae (142), Orchidaceae (131) y Euphorbiaceae (112)  (Fernández, et al., 2012); 

elementos visuales y económicamente importantes son los géneros de la familia Arecacea (p. ej. 

Chamaedorea, Coccotrinax, Sabal y Thrinax). Algo característico del bosque tropical es la presencia 

de plantas trepadoras leñosas, comúnmente conocidas como bejucos, que muchas veces 

conforman una maraña que conecta los diferentes estratos (Rzedowski, 2006). 

 

Aunque la selva pierde una importante cantidad de hojas principalmente en la temporada de 

mayor sequía se considera que se mantiene siempre verde. La cantidad de materia orgánica en el 

suelo de la selva es considerada alta y es producto de la gran cantidad de hojas que pierden los 

árboles a lo largo de las estaciones (Rzedowski, 2006). 

 

Por el lado social, el área es un mosaico donde se combinan diferentes culturas. Domina el Pueblo 

Maya con variantes étnicas como el Yucateco, el Itzá, el Mopán y el K´eqchi; la población mestiza 

(descendientes de europeos e indígenas americanos) aporta rasgos sociales manifestados en 

diferentes aspectos como la arquitectura, gastronomía y los sistemas de producción. La 

distribución de la población en los estados de México es predominantemente urbana con procesos 

de migración muy activos, en Guatemala es mayoritariamente rural (75%) y en Belice está 

equilibrada entre la rural y la urbana (CONABIO, 2006).  

 

Las actividades económicas están marcadas por los aspectos geográficos, culturales y políticos de 

acuerdo al país. En los estados de México y en Guatemala, las actividades agropecuarias 

(agricultura y ganadería) son realizadas en conjunto con proyectos de aprovechamiento de los 

recursos naturales promovidos por las autoridades ambientales, mientras que en Belice y oriente 

de Quintana Roo el turismo es un factor determinante para el desarrollo económico de la zona. 

(CONABIO, 2006) 

 

 

Localización de los sitios de muestreo. 

Los sitios de muestreo fueron elegidos de acuerdo a la cercanía con las áreas naturales protegidas 

y sus zonas de influencia, particularmente localizados en los corredores biológicos que conectan 

estas áreas. 
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Las áreas naturales más importantes son la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an, en Quintana Roo; 

Reserva de la Biósfera de Calakmul, en Campeche y la Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala.  

Figura 2.- Localización de los sitios de muestreo respecto a las Áreas Naturales Protegidas. Fuente: 
elaboración propia con datos del Sistema de Información Ambiental Centroamericano Interactivo 
del Corredor Biológico Mesoamericano (Gobierno de Guatemala, Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, 2013).  
 

 

La tabla No. 1 contiene la numeración asignada a los sitios para efectos de esta investigación y la  

nomenclatura de referencia para estudios que se realizaron con anterioridad en el mismo sitio, así 

como los puntos geográficos de referencia. 
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Tabla 1.- Sitios de muestreo. 

Numeración Nomenclatura del sitio Latitud Longitud 

Sitio 1 Noh-Bec 1; Q. Roo, México.  19°07’29’’ 88°20’31’’ 

Sitio 2 Noh-Bec 2; Q. Roo, México. 19°07’32’’ 88°20’32’’ 

Sitio 3 Noh-Bec 3; Q. Roo, México. 19°07’41’’ 88°20’08’’ 

Sitio 4 Noh-Bec 4; Q. Roo, México. 19°08’06’’ 88°19’50’’ 

Sitio 5 Mahahual 5; Q. Roo, México. 18°36’39’’ 87°46’03’’ 

Sitio 6 Mahahual 6; Q. Roo, México. 18°33’55’’ 87°46’27’’ 

Sitio 7 Mahahual 7; Q. Roo, México. 18°39’52’’ 87°45’07’’ 

Sitio 8 Península 8; Q. Roo, México. 18°50’02’’ 88°11’22’’ 

Sitio 9 Península 9; Q. Roo, México. 18°50’06’’ 88°11’31’’ 

Sitio 10 Península 10; Q. Roo, México. 18°50’17’’ 88°12’53’’ 

Sitio 11 Balamkú 13; Camp., México. 18°32’39.09’’ 89°58’23.76’’ 

Sitio 12 Calakmul P7; Camp., México. 18°19’01’’ 89°51’26.2’’ 

Sitio 13 Calakmul P8; Camp., México. 18°08’28.8’’ 89°48’24.9’’ 

Sitio 14 Calakmul P14; Camp., México. 18°15’49.5’’ 89°49’35’’ 

Sitio 15 Belice P2 (carretera a Belize city) 17°24’22’’ 88°28’58.3’’ 

Sitio 16 Belice B16 (San Ignacio) 17°08’31.5’’ 89°02’58’’ 

Sitio 17 Belice B17 (Cresta de selva) 17°03’51.6’’ 88°57’46.8’’ 

Sitio 18 Belice B20 (Corozos) 17°05’33.7’’ 88°58’37’’ 

Sitio 19 Guatemala P1 (Tikal) 17°19’55.5  89°38’05.4’’ 

Sitio 20 Guatemala P4 (Túnel de vegetación) 17°17’05.12’’ 89°38’14.2’’ 

Sitio 21 Guatemala P5 (Aguada) 17°14’09.9’’ 89°38’11.6’’ 

Sitio 22 Guatemala P6 (Tziquín-Tzacán) 17°01’43.1’’ 89°14’52.2’’ 

Sitio 23 Guatemala G02 (Modesto Méndez) 15°54’19.1’’ 89°14’24.2’’ 

Sitio 24 Guatemala G03 (Poptún) 16°20’52.2’’ 89°18’58.7’’ 

Sitio 25 Guatemala G05 (Camino a Carmelita) 17°20’01.4’’ 89°58’34.2’’ 

Sitio 26 Guatemala G06 (Mono araña) 17°15’57’’ 89°57’51.4’’ 

Sitio 27 Guatemala G07 (A. Pedregoso) 17°14’09’’ 89°57’17.8’’ 

Sitio 28 Guatemala G07b (Maizal) 17°14’09’’ 89°57’17.8’’ 

Sitio 29 Guatemala G08 (Rendzina) 17°03’07.7’’ 89°55’02.1’’ 
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IV. Antecedentes 

Notas previas 

1.- El material tanatológico (exoesqueletos de gasterópodos), así como los datos de campo 

utilizados para desarrollar esta investigación, se derivan de tres proyectos realizados durante los 

años 2007 a 2008. Es importante aclarar que cada proyecto cuenta con su propia metodología de 

colecta que va de acuerdo a los objetivos particulares de cada estudio, pero de manera general, 

las muestras de suelo se obtuvieron de los primeros 20 cm (sin contar la capa de hojarasca) y 

dependiendo de la profundidad del mismo, en un cuadrante de 20 cm2.  

Los proyectos referidos son los siguientes: 

  “Impacto del huracán Dean sobre la riqueza de especies de la fauna de microartrópodos 

edáficos y su efecto sobre el equilibrio y la conservación de los ecosistemas.” 

(UQROO/DCI/PI/2007; investigador responsable: Dra. María Magdalena Vázquez 

González)  

  “Biodiversidad, Biogeografía y Riqueza Específica de Ácaros y Hormigas en el Corredor 

Biológico Mesoamericano” (UQROO/DCI/PI/2008; investigador responsable: Dra. María 

Magdalena Vázquez González)  

 “Corredores biológicos en el Corredor Biológico Mesoamericano” (PROFI/33; investigador 

responsable: M. C. A. Alberto Pereira Corona)  

Estos proyectos generaron muestras de suelo que fueron las procesadas para la construcción de 

esta investigación. 

2.- Debido a que el sitio 15 no contaba con muestra de suelo pero sí de gasterópodos, se decidió 

excluirlo de los análisis de correlación y agrupamiento, pero tomarlo en cuenta para la medición 

de los índices ecológicos y demás análisis. 

 

Trabajos similares 

Existen algunas experiencias en la medición de las relaciones ecológicas de los gasterópodos con 

diversos elementos; no obstante, los estudios relacionados con los gasterópodos terrestres se han 

enfocado principalmente a la disciplina de la taxonomía (Correa-Sandoval, et al., 2009) .  
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En México, la información concerniente a la ecología de los gasterópodos terrestres es escasa  y se 

encuentra dispersa  en estudios que se desarrollaron en diferentes zonas geográficas del país 

(Correa-Sandoval, et al., 2009) (Naranjo-García, 2003) (Correa Sandoval, 2003). En párrafos más 

adelante se describen brevemente estos trabajos. 

 

En Guatemala el número de estudios encontrados es menor que en México, y están orientados a 

trabajos de taxonomía e inventarios de especies; por ejemplo el trabajo titulado “Mollusca of 

Petén and north Alta Vera Paz, Guatemala” en el que reportan 63 especies para este país 

(Goodrich & Van der Schaile, 1937 en Rangel Ruiz & Gamboa Aguilar, 2001) 

 

En Belice solo se ha publicado un estudio relacionado con los caracoles y babosas de importancia 

cuarentenaria, y no se pudo obtener ningún artículo elaborado ex profeso para el país más que las 

referencias  que se mencionan en algunos de los trabajos realizados para México. Otros países 

miembros del CBM que han elaborado estudios sobre gasterópodos son Nicaragua, Honduras, 

Costa Rica y El Salvador, además de Colombia. 

 

Los trabajos más recientes relacionados con los gasterópodos terrestres para el área de estudio se 

deben al Dr. Fred G. Thompson, quien en el año 1967 publicó “The land and freshwater snails of 

Campeche” en donde describe taxonómicamente 59 especies y subespecies en Campeche (47 

terrestres), 16 especies y una subespecie en Quintana Roo, seis especies en Guatemala y una 

especie en Belice, entre terrestres y dulceacuícolas. En 1987, el mismo autor publica “Giant 

carnivorous land snails from Mexico and Central America” dirigiendo su investigación a las 

modificaciones taxonómicas que deberían presentar las especies del género Euglandina en 

algunos países centroamericanos, como Guatemala, y estados mexicanos del centro del país. En 

“New and little known land snails of the family Spiraxidae from Central America and Mexico 

(Gastropoda, Pulmonata)” Thompson (1995) describe dos nuevos géneros y 12 nuevas especies 

encontrados en cinco estados del sur-sureste de México -sin incluir la Península de Yucatán- cinco 

departamentos de Guatemala y dos de Honduras.  

 

No se encontraron estudios sobre ecología de los gasterópodos terrestres para los estados de 

Campeche y Quintana Roo, ni para los países de Guatemala y Belice. Sin embargo, es pertinente 

hablar de los trabajos realizados en sitios cercanos al área de estudio. Así por ejemplo, González-
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Valdivia et al. (2010) estudiaron las variaciones en las comunidades de gasterópodos terrestres en 

ocho diferentes unidades de vegetación de dos áreas adyacentes en un ejido de Tenosique, 

Tabasco, México. Cuatro unidades en una matriz agropecuaria en la que las modificaciones 

antropogénicas son muy marcadas y cuatro en un remanente de selva mediana que se conecta 

con el Petén de Guatemala, el cual presenta muy poca manifestación de actividad humana. 

Aunque en la matriz agropecuaria se encontraron nueve especies más que en el remanente de 

selva, ambos presentaron una similitud del 72% en su composición de especies, basada según los 

autores en el aporte de los acahuales. Concluyen que son las variables estructurales (densidad de 

los estratos, área basal por hectárea, cantidad de estratos sucesionales, altura media del dosel y 

cobertura del suelo) y físico-ambientales (temperatura, humedad relativa, iluminación bajo el 

dosel, altitud y pendiente) las que influyen en la diversidad y número de organismos registrados 

en cada unidad, mientras que el ambiente edáfico y el superficial (densidad de herbáceas y 

plántulas) no tuvieron una relación relevante.  Asimismo sugieren que el manejo aplicado al 

paisaje ha sido ecológicamente sustentable para la malacofauna observada. 

 

Avedaño Gil (2004) presenta un listado de 35 especies (29 terrestres y seis dulceacuícolas) 

colectadas en 45 localidades de Ixcán, Chiapas, que pertenece al corredor biológico Selva Maya-

Zoque asignado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). Su aportación a la ecología de los gasterópodos es que hace una detallada descripción 

de los ambientes en donde fueron colectados cada uno de los 1 172 ejemplares. Incluye en esa 

descripción características topográficas, tipo de vegetación, tipo de suelo, temperatura (ambiente 

y agua), cercanía a cuerpos de agua y vías de acceso.  

 

Otro estudio en México es el realizado por Correa-Sandoval et al. (2009) en la región oriental del 

estado de San Luis Potosí, en donde caracterizaron ecológicamente a las comunidades de 

gasterópodos terrestres  según el tipo de vegetación (matorral xerófilo, bosque espinoso, bosque 

tropical caducifolio y sub-caducifolio, bosque tropical perennifolio, bosque mesófilo de montaña, 

bosque de encino, y pastizal y cultivo), tipo de suelo (hojarasca y humus, y arcilloso), meses 

húmedos, precipitación y altitud. De las 77 especies encontradas 44 estuvieron presentes en el 

bosque de encino, 42 en el bosque tropical caducifolio-sub-caducifolio y 41 en el bosque mesófilo 

de montaña; los demás tipos de vegetación presentaron menos de 12 especies. La distribución de 

especies por tipo de suelo fue de 44 para los suelos arcillosos y 66 para la hojarasca y humus. El 
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69% de las especies fueron encontradas en condiciones de humedad todo el año, el 54% con 

niveles de precipitación de 3000 a 3500 mm al año y el 56% en altitudes de 801 a 900 msnm.  

En Centroamérica, el estudio más relacionado al tema fue el desarrollado por Pérez et al. (2008) 

titulado “Diversidad de moluscos gasterópodos terrestres en la región del Pacífico de Nicaragua y 

sus preferencias de hábitat”,  en él se analizaron 11 diferentes formaciones vegetales que incluyen 

ocho tipos de bosque, dos de sabanas y una arboleda; seis ambientes relacionados a los 

asentamientos humanos; suelo con ocho características estructurales y seis niveles de humedad y 

cinco condiciones de iluminación. Los autores encontraron 79 especies y concluyeron que  “el 

hábitat idóneo…es aquel que presenta una iluminación de sol filtrado, vegetación de bosque de 

galería y suelo húmedo suelto con hojarasca”. Algo a resaltar de esta investigación es la inclusión 

de hábitat para gasterópodos localizados en asentamientos humanos, sobre esto, los autores 

encontraron que las cercas vivas son un elemento trascendental para la conservación de este 

grupo.  

 

En Costa Rica, Pérez (2001) midió la riqueza de especies en el borde de dos biotopos adyacentes y 

en uno de ellos. Encontró que en el borde del Bosque tropical lluvioso con un cacaotal 

abandonado existe una comunidad de gasterópodos terrestres muy rica (9 spp.) comparada con el 

número de especies encontrado en el Bosque tropical lluvioso (3). Para Odum (1986) esto es 

importante cuando se investiga sobre la funcionalidad de los corredores biológicos, ya que éstos 

además de contribuir en la continuidad de los ecosistemas funcionan como ecotonos favoreciendo 

los procesos de especiación. 

 

Otros estudios enfocados a medir la relación de los gasterópodos con elementos de su medio, son 

los realizados en países como Brasil en donde Nunes y Santos (2012) midieron diversos factores 

ambientales en dos colinas, una continental y otra oceánica, determinaron que aunque en ambas 

colinas se encontró una riqueza de especies similar (32 y 33 especies respectivamente), la 

composición y la abundancia en cada una de ellas está asociada a diferentes condiciones 

ambientales. La luminosidad y la amplitud del dosel determinaron los grupos biológicos 

encontrados en la colina continental. La humedad relativa del aire, la profundidad del sustrato y 

las temperaturas del suelo y atmosférica afectó la distribución de los caracoles en ambas colinas.  

Estados Unidos también aporta un trabajo importante para entender la relación que guardan los 

gasterópodos con componentes del suelo, principalmente con el calcio en sus diferentes estados y 



 
 

20 
 

hace referencias sobre estudios realizados en diversos países europeos respecto a las 

correlaciones entre los caracoles y otros parámetros del suelo. En su trabajo Hotopp (2002) midió 

la densidad de gasterópodos presentes en diez cuadrantes de 200 m2 bajo dos técnicas de 

muestreo. Comprobó que tanto la densidad como la riqueza de especies están positivamente 

correlacionadas al Calcio extraíble, así como al Calcio soluble en agua y al pH en los dos primeros 

horizontes del suelo. También midió la correlación entre la densidad y dos especies de maple; 

encuentra que existe correlación positiva con Acer saccharum Marsh y correlación negativa con 

Acer rubrum L. Aunque la investigación se hizo solo para dos especies de árboles, es un 

precedente para estudios más complejos que abarquen tipos de vegetación diferentes.  

 

En otro estudio, Ondina et al (2004), investigaron la influencia de 19 factores edáficos en la 

distribución de 17 especies de gasterópodos en el noroeste de la Península Ibérica, obteniendo 

como resultado que tanto factores químicos (pH, Capacidad de Intercambio Catiónico y contenido 

de Aluminio) como físicos (textura y humedad) limitan la distribución de las especies. Los 

investigadores lograron clasificar en dos grupos las 17 especies estudiadas; el primero 

corresponde a aquellas especies que son más afines a suelos ácidos con textura arenosa y el 

segundo a suelos menos ácidos, húmedos y con textura fina. 

 

Aunque se han comenzado a desarrollar estudios que buscan conocer mejor al grupo de los 

gasterópodos terrestres y demostrar cuantitativamente la importancia que tienen para los 

procesos tanto en la estructura como en el funcionamiento de los ecosistemas en los que están 

presentes, aún queda mucho por hacer en este campo, lo que mantiene la oportunidad de 

enriquecer el conocimiento de la vida a través de investigaciones en áreas de interés mundial 

como el CBM.  
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V. Preguntas de investigación 

Para conocer el funcionamiento de los ecosistemas por medio del estudio de su estructura, que 

puede estar representada por alguna comunidad intrínseca existente en el presente o en el 

pasado reciente, primero nos tendríamos que preguntar si esta comunidad se puede relacionar de 

manera cuantitativa a algún elemento del sistema como parámetros edáficos, vegetación u otros, 

de manera que se compruebe, y mejor aún, se pueda medir la intensidad de esa relación. En este 

sentido, las preguntas que se plantean para este trabajo son las siguientes: 

 ¿Existe relación de las comunidades de gasterópodos terrestres, con las características de  

los suelos y con el estado de conservación de la vegetación en los sitios de estudio? 

Suponiendo que existan,  

 ¿qué tan estrechas son las relaciones entre las comunidades de gasterópodos terrestres 

de los sitios con los parámetros físico-químicos del suelo y con las características del 

estado de conservación de la vegetación?  

 ¿cuáles son los elementos estudiados en esta investigación que tienen una mayor 

influencia sobre la composición de las comunidades de gasterópodos terrestres? 
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VI. Objetivos 

General:  

Analizar la relación entre la estructura de las comunidades de gasterópodos terrestres, el estado 

de conservación de la vegetación y las propiedades físico-químicas de los suelos en sitios de Belice, 

Guatemala y México (Quintana Roo y Campeche).  

 

Particulares: 

 Describir la estructura de las comunidades de gasterópodos terrestres del área de estudio. 

 Caracterizar parámetros físicos y químicos del suelo en los sitios de estudio.  

 Determinar qué parámetros del suelo tienen una mayor influencia en la composición de 

las comunidades de gasterópodos en los sitios de estudio.  

 Relacionar el estado de conservación de la vegetación en los sitios de muestreo con la 

presencia de las comunidades de gasterópodos. 
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VII. Metodología 

Caracterización de las comunidades de gasterópodos 

Las muestras de suelos fueron obtenidas a partir de colectas realizadas para estudios previos, 

mencionados en apartados anteriores. A partir del conjunto de muestras de suelo, se obtuvieron 

de ellas los exoesqueletos de los gasterópodos, por medio de una revisión y extracción manual. 

Los ejemplares fueron clasificados en morfoespecies (msp.) mediante observación detallada de los 

atributos de las conchas como son: forma, medidas (alto, ancho, razón), forma del ápice, número 

de espiras, número de dientes, coloración, tipo de abertura, ancho del ombligo y tipo de escultura; 

además se obtuvo la frecuencia de aparición de los individuos de cada morfoespecie mediante 

conteo directo. 

A partir del listado de las morfoespecies se calcularon los siguientes atributos de las comunidades 

de caracoles encontradas en cada sitio: 

 Riqueza específica (S): representa al número de especies presentes en cada sitio. 

 Abundancia (N): es la suma de todos los ejemplares de cada especie por cada sitio. 

 Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’): mide el grado promedio de incertidumbre 

en predecir a cuál especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Ec. 

1)  (Moreno, 2001).  

Ec. 1 

                                                              𝐻′ = − ∑ 𝑃𝑖  log2 𝑃𝑖
𝑆
𝑖=1                                                 

o Diversidad máxima 

𝐻 𝑚𝑎𝑥 = − log2 𝑆                                                                                                          Ec. 2 

 

o Diversidad mínima 

 

𝐻 𝑚𝑖𝑛 = − {[
𝑁−(𝑆−1)

𝑁
] log2 [

𝑁−(𝑆−1)

𝑁
]} + {𝑆 − 1 [

1

𝑁
log2 (

1

𝑁
)]}                             Ec. 3 
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Donde: 

S= Número de especies por sitio 

N= Número total de individuos por sitio 

Pi= Probabilidad de aparición de una especie por sitio.  

 

 Índice de equidad de Pielou (J): mide la proporción de la diversidad observada en relación 

con la máxima diversidad esperada (Moreno, 2001).   

Ec. 4 

𝐽 =
𝐻′

𝐻 𝑚𝑎𝑥
 

 Índice de redundancia de Wollenberg, 1977 (R): representa la proporción no realizada de 

toda la diversidad posible (div. max.) de una comunidad (Pereira, 2012, en com. pers.).  

Ec. 5 

𝑅 =
𝐻′ −  𝐻 𝑚𝑎𝑥

𝐻 𝑚𝑖𝑛 − 𝐻 𝑚𝑎𝑥
 

De igual manera, para la totalidad de morfoespecies se calcularon los índices de abundancia (N, 

suma de todos los individuos de una misma especie en todos los sitios), abundancia relativa (Ec. 

6), frecuencia neta (número de sitios en los que apareció una misma especie), frecuencia relativa 

(Ec. 7) y el índice de dominancia (Ec. 8). 

Ec. 6 

𝑁𝑟𝑒𝑙 =  (
∑ 𝑁𝑖

𝑁 𝑡
) ∗ 100    

Donde: 

Ni =abundancia de cada una de las especies  

Nt = abundancia total (de todas las especies) 
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Ec. 7 

𝐹𝑟𝑒𝑙 = ( 
𝐹𝑛

𝐹𝑡
) ∗ 100 

Donde: 

Fn =Frecuencia neta 

Ft = Frecuencia total (número total de sitios) 

 Índice de dominancia: para conocer el valor de dominio de cada morfoespecie. 

Ec. 8 

𝐷 =  𝑁𝑟𝑒𝑙 + 𝐹𝑟𝑒𝑙  

 Con la información relativa a los valores promedio de la abundancia y frecuencia de las 

morfoespecies, se realizó un análisis de Olmstead-Tukey (Olmstead, 1947). Este análisis 

permite visualizar gráficamente la distribución de las msp. en una clasificación por 

cuadrantes. 

 

Caracterización de los suelos 

Siguiendo los procedimientos planteados en la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-

2000 (la NOM en adelante), se obtuvieron muestras de suelo de profundidades que van de 0 a 15 

cm. en algunos sitios y de 0 a 20 cm. en otros, y se midieron los siguientes parámetros edáficos: 

 Color: se realizaron las pruebas en suelo seco y en suelo húmedo, y se establecieron los 

colores de acuerdo a las cartas Munsell (Munsell Color, 2009) . 

 Textura: se determinó la composición granulométrica de las muestras por medio de los 

porcentajes de las partículas de arena, limo y arcilla. Se estableció la clase textural 

utilizando el triángulo de clases texturales del Centro Internacional de Información y 

Referencia en Suelos (ISRIC, por sus siglas en inglés). 

 Potencial de Hidrógeno (pH): mediante la medición con un potenciómetro en la 

suspensión sobrenadante de una mezcla suelo:agua de relación 1:2. 
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 Conductividad eléctrica (CE): para evaluar la concentración salina del suelo a nivel de 

laboratorio se empleó el método AS-18 de la NOM, con un conductímetro por medición 

electrolítica.  

 Contenido de Materia orgánica (MO): se determinó mediante el método de Walkley y 

Black, que se basa en la oxidación del carbono orgánico con una disolución de dicromato 

de potasio y baños de ácido sulfúrico concentrado, se adiciona a la mezcla reposada ácido 

fosfórico. Los cálculos se hacen con un factor de corrección de 1.298 (1/0.77). 

 Contenido de Carbonato de Calcio: calculado con el procedimiento de titulación rápida de 

Piper también llamado método ácido de neutralización. La muestra se trata con ácido 

clorhídrico 0.1 M y se titula.  

 

Clasificación del estado de conservación de la vegetación 

 

Para determinar la condición del estado de conservación de la vegetación, se recurrió a la 

experiencia del grupo de trabajo del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de la 

Universidad de Quintana Roo, quienes a su vez consultaron los Criterios para Evaluar el Estado 

Actual de Conservación de los Bosques de Bolivia de Navarro et al.  que están basados en las 

cobertura arbórea y el impacto de las poblaciones humanas sobre los ecosistemas (Navarro, et al., 

2008).  

 

Siguiendo los criterios de cobertura vegetal e impacto antropogénico, se establecieron las 

categorías que se describen a continuación: 

- Muy buena: zonas con nula perturbación de origen antropogénico que conserva su 

vegetación natural, generalmente zonas climax. 

- Buena: zonas con poca perturbación de origen antropogénico que se encuentra en un 

estado sucesional avanzado. 

- Regular: zonas silvestres o remanentes con perturbación antropogénica marcada, 

generalmente sitios de prácticas agropecuarias temporales. 
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- Mala: zonas remanentes de vegetación natural con perturbación antropogénica 

frecuente. 

- Pésima: zonas con escasa vegetación natural y gran perturbación antropocéntrica, 

generalmente son zonas cercanas a sitios urbanos. 

 

Análisis de la correlación 

Para explorar las relaciones existentes entre los parámetros edáficos y la composición de las 

comunidades de gasterópodos, se realizaron análisis de correlación con el método de Pearson. 

Este análisis fue aplicado tanto a los sitios como a las morfoespecies para medir la afinidad de 

requerimientos ambientales y suponer intervalos de tolerancia ambiental; y se discriminaron los 

valores de frecuencias iguales a uno y las celdas vacías, ya que alteran negativamente los 

resultados del análisis. 

 

Los valores de correlación más sobresalientes, ya sea por sus valores altos o bajos así como 

positivos o negativos fueron representados por medio de constelaciones para simplificar su 

interpretación. Las constelaciones se elaboraron a partir de puntos centrales identificados en la 

correlación, que son unidos con otros puntos mediante líneas. En la línea de unión se representan 

los aspectos característicos de la relación como el sentido (directo o inverso) y la intensidad 

(valores altos o bajos) mediante el color y el tipo de línea.  

 

Para medir las diferencias y similitudes de los sitios, en cuanto a características edáficas y 

composición de la comunidad de gasterópodos, se hizo un Análisis de agrupamiento usando la 

distancia euclidiana y la técnica de ligamiento promedio no ponderado (Romesburg, 1984). 

 

Los análisis de correlación y de agrupamiento se realizaron con el programa SYSTAT 12. 

 

Finalmente, se asociaron en una tabla comparativa los resultados de todos los cálculos anteriores 

con el estado de conservación de la vegetación determinado para el sitio o los sitios agrupados.  
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VIII. Resultados 

Descripción 

 Caracterización de las comunidades de gasterópodos 

Se procesaron 771 lotes de muestras de suelos colectadas en 29 sitios de Belice, Guatemala y 

México (Q. Roo y Campeche), logrando identificar a 2, 591 ejemplares de gasterópodos terrestres 

que fueron separados en 138 morfo-especies (msp.). El número de morfoespecies encontradas en 

el conjunto de sitios de Guatemala fueron 105, en los sitios de Campeche 68 msp., en los sitios de 

Quintana Roo 67 msp. y en los sitios de Belice 32 msp. En la tabla 2 se presentan los géneros 

probables de las msp. según la revisión realizada y las abundancias por país. 

Tabla 2. Distribución geográfica de msp. 

Msp. Género probable Guatemala Belice 
México 

Campeche Q. Roo 

1 Amphicyclotus o Ceochasma 291 57 36 213 

2 Coelostemma o Pupilla 12 0 3 4 

3 Coelostemma o Vertigo 2 3 0 1 

4 Coelostemma 3 0 0 1 

5 Coelostemma 13 4 0 5 

6 Coelostemma o Tomocyclus 2 0 0 3 

7 Pupilla 0 0 0 2 

8 Pupilla 8 0 7 48 

9 Pupilla 0 0 0 1 

10 Tomocyclus, Choanonphoma u Holospira 2 1 1 19 

11 Coelostemma 5 0 0 1 

12 Hendersoniella 0 0 0 1 

13 Coelostemma 2 0 3 1 

14 Hendersionella, Hyalinia o Trichodiscina 11 7 1 21 

15 Schasicheila, Strobilops o Lucidella 80 31 40 53 

16 Tomocyclus o Truncatella 0 0 7 8 

17 Coelostemma 0 1 0 11 

18 Pupilla 5 0 0 1 

19 Coelostemma 4 0 0 1 

20 Pupilla 0 0 1 1 

21 Miradiscops, Helicodiscus o Radiodiscus 15 0 9 14 

22 Miradiscops o Euconulus 5 0 0 2 

23 Lucidella o Schasicheila 279 15 232 55 

24 Coelostemma o Truncatella 3 0 11 7 

25 Tomocyclus o Truncatella 6 4 10 24 

26 Simpulopsis o Pupilla 8 0 0 11 

27 Coelostemma o Pupilla 16 4 0 10 

28 Miradiscops, Omphalina, Zonitoides o Euconulus 39 3 3 3 

29 Coelostemma 0 0 0 1 

30 Holospira 0 0 0 4 

31 Lucidella o Schasicheila 24 4 7 10 

32 Lucidella, Gupyya o Zonitoides 37 2 5 1 

33 Coelostemma 2 0 1 8 
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Tabla 2. Distribución geográfica de msp. 

Msp. Género probable Guatemala Belice 
México 

Campeche Q. Roo 

34 Coelostema o Anisospira  1 0 1 3 

35 Pupilla 2 1 0 6 

36 Coelostemma 11 0 0 3 

37 Coelostemma o Propilsbrya 0 0 1 8 

38 Pupilla 0 0 0 5 

39 Tomocyclus 6 4 0 0 

40 Schasicheila u Oligyra 18 10 0 0 

41 Coelostemma 3 0 0 3 

42 Coelostemma 4 0 0 0 

43 Coelostemma 5 0 3 2 

44 Coelostemma 4 1 6 7 

45 Coelostemma u Opeas 4 0 2 4 

46 Pupilla o Simpulopsis 3 0 0 10 

47 Coelostemma 2 0 5 0 

48 Coelostemma, Succinea o Pupilla 7 0 1 0 

49 Succinea o Pupila 1 0 1 0 

50 Pupilla u Oleacina 1 0 2 12 

51 Horthalicus o Coelostemma 9 3 3 0 

52 Hendersionella, Planorbis o Helicodiscus 5 0 0 0 

53 Sterkia o Vertigo 11 13 0 0 

54 Coelostemma 1 1 1 0 

55 Coelostemma 1 0 1 0 

56 no determinado 1 0 0 0 

57 Pupisoma o Coelostemma 6 0 1 0 

58 Pupilla 14 0 0 0 

59 Rotadiscus, Chanompalus o Heliodiscus 4 0 0 1 

60 Planorbis 1 0 0 0 

61 Coelostemma 3 0 1 1 

62 Coelostemma 4 1 3 0 

63 Coelostemma 1 0 3 0 

64 Miradiscops 1 0 1 0 

65 Pupisoma 3 0 0 0 

66 Coelostemma 6 0 2 0 

67 Pupilla o Coelostemma 16 0 2 0 

68 Pupilla 9 3 4 2 

69 no determinado 1 0 0 0 

70 Coelostemma 4 0 0 0 

71 Tomocyclus u Holospira 1 0 0 2 

72 Pomacea 2 3 3 0 

73 Tomocyclus 1 0 0 2 

74 Coelostemma 1 0 1 0 

75 Pupilla o Simpulopsis 2 0 0 3 

76 Bothriopupa 2 0 0 0 

77 Coelostemma o Pupilla 9 5 3 2 

78 Bothriopupa o Coelostemma 1 0 1 0 

79 Pupilla 1 0 4 6 

80 Pupilla 3 0 0 0 

81 no determinado 1 0 0 0 
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Tabla 2. Distribución geográfica de msp. 

Msp. Género probable Guatemala Belice 
México 

Campeche Q. Roo 

82 Hendersionella 1 0 0 0 

83 Pupilla 5 0 0 1 

84 Coelostemma o Pupilla 3 1 0 0 

85 Coelostemma 6 1 1 1 

86 Coelostemma 2 0 0 0 

87 Coelostemma 0 0 2 0 

88 no determinado 0 1 0 0 

89 no determinado 0 1 0 0 

90 no determinado 0 1 0 0 

91 no determinado 0 1 0 0 

92 Pupilla 5 1 1 2 

93 Pupilla 3 0 5 13 

94 Coelostemma 0 0 0 1 

95 Coelostemma 5 0 36 5 

96 Tomocyclus 0 0 0 1 

97 Pupilla o Coelostemma 0 0 1 2 

98 Coelostemma 0 0 0 1 

99 Holospira o Coelostemma 0 0 2 2 

100 Tomocyclus o Eucalodium 0 1 9 7 

101 Pupilla 0 0 2 4 

102 Pupilla o Simpulopsis 8 0 2 3 

103 Coelostemma 0 0 5 1 

104 Strebelia 3 0 8 0 

105 Strebelia 0 0 1 0 

106 Pupilla 0 0 1 0 

107 Hendersionella 0 0 4 0 

108 Strebelia 0 0 1 0 

109 Hendersionella 0 0 2 0 

110 Gastrocopta 0 0 4 0 

111 Hendersionella 6 0 1 0 

112 Helicina 0 0 1 0 

113 Coelostemma 10 0 1 0 

114 Coelostemma 3 0 4 1 

115 Pupilla 1 0 1 0 

116 Coelostemma 0 0 2 0 

117 Hendersionella 5 0 0 0 

118 no determinado 7 0 0 0 

119 Tomocyclus 16 0 0 0 

120 no determinado 3 0 0 0 

121 Coelostemma 1 0 0 0 

122 Coelostemma 1 0 0 0 

123 Pupilla 2 0 0 0 

124 no determinado 8 0 0 0 

125 Pupilla 1 0 0 0 

126 Coelostemma 1 0 0 0 

127 Coelostemma 1 0 0 0 

128 Coelostemma 2 0 0 0 

129 Pupilla 2 0 0 0 
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Tabla 2. Distribución geográfica de msp. 

Msp. Género probable Guatemala Belice 
México 

Campeche Q. Roo 

130 Pupilla 2 0 0 0 

131 Pupilla 4 0 0 0 

132 Pupilla 3 0 0 0 

133 Sterkia 1 0 0 0 

134 Coelostemma 1 0 0 0 

135 Coelostemma 1 0 0 0 

136 Tomocyclus 2 0 0 0 

137 Coelostemma 0 0 1 0 

138 Holospira o Euconulus 0 0 2 0 

 

Anexos a este documento se encuentra el catálogo fotográfico en el que se describen algunas 

características de los exoesqueletos (anexo 3).   

En la tabla 3 se observan los resultados por sitio de los índices calculados a las comunidades de 

gasterópodos. 

Tabla 3. Resultados de los índices por sitio. S= Riqueza específica, N= Abundancia, H’=Diversidad, 
J= Equidad y R= Redundancia. 

Sitio N S H’ H min. H máx. R J 

1 92 29 4.182 2.350 4.858 0.270 0.861 

2 10 6 2.322 2.161 2.585 0.620 0.898 

3 5 5 2.322 2.322 2.322 0 1 

4 6 5 2.252 2.252 2.322 1 0.970 

5 71 15 2.513 1.467 3.907 0.571 0.643 

6 18 9 2.634 2.324 3.170 0.634 0.831 

7 12 9 3.022 2.918 3.170 0.588 0.953 

8 131 25 3.578 1.527 4.644 0.342 0.771 

9 265 34 3.264 1.170 5.087 0.465 0.642 

10 63 20 3.578 2.164 4.322 0.345 0.828 

11 23 8 2.032 1.741 3.000 0.769 0.677 

12 90 23 3.086 1.892 4.524 0.546 0.682 

13 98 36 4.552 2.772 5.170 0.258 0.881 

14 322 36 2.920 1.053 5.170 0.547 0.565 

15 17 8 2.749 2.133 3.000 0.290 0.916 

16 63 16 3.157 1.722 4.000 0.370 0.789 

17 58 7 1.261 0.747 2.807 0.751 0.449 

18 51 17 3.552 2.152 4.087 0.277 0.869 

19 192 34 3.953 1.529 5.087 0.319 0.777 

20 70 14 2.882 1.380 3.807 0.381 0.757 

21 27 9 2.772 1.766 3.170 0.283 0.875 

22 414 57 4.303 1.357 5.833 0.342 0.738 

23 5 5 2.322 2.322 2.322 0 1 
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Tabla 3. Resultados de los índices por sitio. S= Riqueza específica, N= Abundancia, H’=Diversidad, 
J= Equidad y R= Redundancia. 

24 2 1 0 0 0 0 0 

25 129 25 2.871 1.546 4.644 0.572 0.618 

26 195 42 3.834 1.868 5.392 0.442 0.711 

27 99 20 2.853 1.521 4.322 0.524 0.660 

28 22 13 3.443 2.949 3.700 0.343 0.930 

29 41 13 3.056 1.921 3.700 0.362 0.826 

Promedio 89 19 2.94 1.83 3.80 0.42 0.76 

Mediana 63 15 2.92 1.87 3.91 0.37 0.79 

Desviación 
estándar 

97.87 13.03 0.889 0.617 1.203 0.22 0.193 

 

Por otro lado, se identificaron las msp., más abundantes y frecuentes (Tabla 4). Destacan la msp. 

uno y 23 con 597  y 581 individuos, respectivamente; le siguen las msp. 15 y 8 con 206 y 63 

individuos respectivamente. Resalta la gran diferencia de individuos entre las primeras cuatro 

msp. Referente a las frecuencias, coinciden las primeras tres msp. más abundantes con presencia 

en la mayoría de los sitios, la msp. uno se encontró en 25 sitios, la msp. 15 en 24 sitios y la msp. 23 

en 19 sitios.  

Asimismo se determinó que la morfoespecie mas dominante fue la uno con el 27.66% del total de 

individuos procesados, continuando con la msp. 23 con el 25.94% y la msp. 15 con el 12.31%. El 

porcentaje faltante (34.09%) estuvo repartido en las 135 morfoespecies restantes.  

 

Tabla 4. Resultados de los índices de abundancia, frecuencia y dominancia, y la clasificación 
resultante del análisis Olmstead-Tukey. Los datos están ordenados de acuerdo al valor de 
Dominancia. 

MSP. N msp. F neta F relativa N relativa D 
Categoría O-
T 

1 597 25 4.621 23.041 27.662 Común 

23 581 19 3.512 22.424 25.936 Común 

15 204 24 4.436 7.873 12.310 Común 

8 63 13 2.403 2.431 4.834 Abundante 

14 40 17 3.142 1.544 4.686 Abundante 

31 45 14 2.588 1.737 4.325 Abundante 

28 48 10 1.848 1.853 3.701 Abundante 

25 44 10 1.848 1.698 3.547 Abundante 

32 45 9 1.664 1.737 3.400 Abundante 

26 19 11 2.033 0.733 2.767 Abundante 

21 38 7 1.294 1.467 2.761 Abundante 

40 28 9 1.664 1.081 2.744 Abundante 
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Tabla 4. Resultados de los índices de abundancia, frecuencia y dominancia, y la clasificación 
resultante del análisis Olmstead-Tukey. Los datos están ordenados de acuerdo al valor de 
Dominancia. 

MSP. N msp. F neta F relativa N relativa D 
Categoría O-
T 

5 22 10 1.848 0.849 2.698 Abundante 

10 23 9 1.664 0.888 2.551 Abundante 

95 46 4 0.739 1.775 2.515 Abundante 

27 30 7 1.294 1.158 2.452 Abundante 

44 18 9 1.664 0.695 2.358 Abundante 

24 21 8 1.479 0.810 2.289 Abundante 

93 21 8 1.479 0.810 2.289 Abundante 

2 19 7 1.294 0.733 2.027 Abundante 

68 18 7 1.294 0.695 1.989 Abundante 

51 15 7 1.294 0.579 1.873 Abundante 

77 19 6 1.109 0.733 1.842 Abundante 

36 14 7 1.294 0.540 1.834 Abundante 

46 13 7 1.294 0.502 1.796 Abundante 

33 11 7 1.294 0.425 1.718 Abundante 

45 10 7 1.294 0.386 1.680 Abundante 

53 24 4 0.739 0.926 1.666 Abundante 

100 17 5 0.924 0.656 1.580 Abundante 

79 11 6 1.109 0.425 1.534 Abundante 

16 15 5 0.924 0.579 1.503 Abundante 

50 15 5 0.924 0.579 1.503 Abundante 

43 10 6 1.109 0.386 1.495 Abundante 

67 18 4 0.739 0.695 1.434 Abundante 

102 13 5 0.924 0.502 1.426 Abundante 

13 6 6 1.109 0.232 1.341 Abundante 

58 14 4 0.739 0.540 1.280 Abundante 

35 9 5 0.924 0.347 1.272 Abundante 

85 9 5 0.924 0.347 1.272 Abundante 

48 8 5 0.924 0.309 1.233 Abundante 

62 8 5 0.924 0.309 1.233 Abundante 

17 12 4 0.739 0.463 1.203 Abundante 

22 7 5 0.924 0.270 1.194 Abundante 

34 5 5 0.924 0.193 1.117 Abundante 

61 5 5 0.924 0.193 1.117 Abundante 

37 9 4 0.739 0.347 1.087 Abundante 

92 9 4 0.739 0.347 1.087 Abundante 

47 7 4 0.739 0.270 1.010 Abundante 

113 11 3 0.555 0.425 0.979 Abundante 
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Tabla 4. Resultados de los índices de abundancia, frecuencia y dominancia, y la clasificación 
resultante del análisis Olmstead-Tukey. Los datos están ordenados de acuerdo al valor de 
Dominancia. 

MSP. N msp. F neta F relativa N relativa D 
Categoría O-
T 

3 6 4 0.739 0.232 0.971 Abundante 

18 6 4 0.739 0.232 0.971 Abundante 

41 6 4 0.739 0.232 0.971 Abundante 

101 6 4 0.739 0.232 0.971 Abundante 

52 5 4 0.739 0.193 0.932 Abundante 

59 5 4 0.739 0.193 0.932 Abundante 

66 8 3 0.555 0.309 0.863 Abundante 

72 8 3 0.555 0.309 0.863 Abundante 

114 8 3 0.555 0.309 0.863 Abundante 

57 7 3 0.555 0.270 0.825 Abundante 

119 16 1 0.185 0.618 0.802 Abundante 

104 11 2 0.370 0.425 0.794 Abundante 

83 6 3 0.555 0.232 0.786 Abundante 

39 10 2 0.370 0.386 0.756 Abundante 

19 5 3 0.555 0.193 0.748 Abundante 

38 5 3 0.555 0.193 0.748 Abundante 

75 5 3 0.555 0.193 0.748 Abundante 

4 4 3 0.555 0.154 0.709 Abundante 

30 4 3 0.555 0.154 0.709 Abundante 

42 4 3 0.555 0.154 0.709 Abundante 

70 4 3 0.555 0.154 0.709 Abundante 

84 4 3 0.555 0.154 0.709 Abundante 

54 3 3 0.555 0.116 0.670 Rara 

97 3 3 0.555 0.116 0.670 Rara 

111 7 2 0.370 0.270 0.640 Abundante 

11 6 2 0.370 0.232 0.601 Abundante 

103 6 2 0.370 0.232 0.601 Abundante 

6 5 2 0.370 0.193 0.563 Abundante 

63 4 2 0.370 0.154 0.524 Abundante 

99 4 2 0.370 0.154 0.524 Abundante 

110 4 2 0.370 0.154 0.524 Abundante 

124 8 1 0.185 0.309 0.494 Abundante 

71 3 2 0.370 0.116 0.485 Rara 

73 3 2 0.370 0.116 0.485 Rara 

80 3 2 0.370 0.116 0.485 Rara 

118 7 1 0.185 0.270 0.455 Abundante 

7 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 
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Tabla 4. Resultados de los índices de abundancia, frecuencia y dominancia, y la clasificación 
resultante del análisis Olmstead-Tukey. Los datos están ordenados de acuerdo al valor de 
Dominancia. 

MSP. N msp. F neta F relativa N relativa D 
Categoría O-
T 

20 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 

49 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 

55 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 

64 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 

74 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 

78 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 

86 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 

115 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 

138 2 2 0.370 0.077 0.447 Rara 

117 5 1 0.185 0.193 0.378 Abundante 

107 4 1 0.185 0.154 0.339 Abundante 

131 4 1 0.185 0.154 0.339 Abundante 

65 3 1 0.185 0.116 0.301 Rara 

120 3 1 0.185 0.116 0.301 Rara 

132 3 1 0.185 0.116 0.301 Rara 

76 2 1 0.185 0.077 0.262 Rara 

87 2 1 0.185 0.077 0.262 Rara 

109 2 1 0.185 0.077 0.262 Rara 

116 2 1 0.185 0.077 0.262 Rara 

123 2 1 0.185 0.077 0.262 Rara 

128 2 1 0.185 0.077 0.262 Rara 

129 2 1 0.185 0.077 0.262 Rara 

130 2 1 0.185 0.077 0.262 Rara 

136 2 1 0.185 0.077 0.262 Rara 

9 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

12 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

29 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

56 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

60 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

69 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

81 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

82 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

88 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

89 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

90 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

91 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

94 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 
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Tabla 4. Resultados de los índices de abundancia, frecuencia y dominancia, y la clasificación 
resultante del análisis Olmstead-Tukey. Los datos están ordenados de acuerdo al valor de 
Dominancia. 

MSP. N msp. F neta F relativa N relativa D 
Categoría O-
T 

96 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

98 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

105 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

106 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

108 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

112 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

121 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

122 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

125 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

126 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

127 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

133 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

134 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

135 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

137 1 1 0.185 0.039 0.223 Rara 

Promedio 18.775 3.920 0.725 0.725 1.44  

Mediana 5 3 0.555 0.193 0.709  

Desviación 
estándar 

72.255 4.124 0.762 2.789 3.370  

 

 El análisis de Olmstead-Tukey mostró que las morfoespecies se repartieron en tres de las cuatro 

categorías posibles; tres comunes (2%), 55 raras (40%) y 80 abundantes (58%) (Gráfico 1).  
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Gráfico 1.- Categorías de las msp. de acuerdo al análisis Olmsted-Tukey. Valor de intersección eje 

X= 18.775, valor de intersección eje Y=3.920 
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Caracterización de los suelos 

Para la descripción de resultados de los análisis físicos y químicos realizados a las muestras de 

suelo en laboratorio, se decidió dividir el área de estudio en seis zonas geográficas considerando 

las características del relieve. 

 

I. Llanura costera del estado de Quintana Roo; que incluye los sitios uno al 10. En la Zona I la 

coloración predominante corresponde a la gama de los marrones, tanto para suelo seco como 

húmedo, con variantes que van del rojo amarillento hasta el marrón muy oscuro. En cuanto a 

los análisis de textura, se encontró que los porcentajes de las arenas y las arcillas sobrepasan al 

de los limos, dando lugar a clases texturales que abarcan la franco arenosa, franco arcillo 

arenosa y arcilla. Las pruebas de potencial de hidrógeno ubican a los suelos de este grupo entre  

las categorías moderadamente ácido a medianamente alcalino de la NOM. Dado que los 

valores obtenidos para la conductividad eléctrica fueron menores a 1.0 para todas las muestras 

de suelo de esta zona, se considera que tienen efectos despreciables de la salinidad. Por otro 

lado, todos los valores del contenido de materia orgánica están por encima del 6%, de acuerdo 

a este resultado, la NOM  los ubica como suelos con muy alta concentración de MO. Por último, 

respecto al análisis de contenido de carbonatos, todas las muestras presentaron valores 

medianos debido a que están entre 2.5 a 6%, excepto en el sitio siete en el que con 42.5% se 

ubica en la categoría de muy alto contenido. 

 

II. Meseta de Zoh-laguna del estado de Campeche; que incluye los sitios 11 al 14. En la Zona II la 

coloración varía del gris oscuro  al negro, predominando el gris muy oscuro en los suelos secos 

y el negro en los húmedos. Los resultados del análisis de textura muestran que son suelos bien 

equilibrados, aunque predominan las arcillas en tres de los sitios y los limos en uno de ellos, la 

proporción de las partículas componentes del suelo deriva en clases texturales franco, franco 

arcillosa y franco limosa. De acuerdo a la NOM son suelos con pH medianamente alcalinos y en 

uno de los sitios- el que presentó más proporción de limos- su pH lo ubica en la categoría de 

moderadamente ácido; todos tienen efectos despreciables de salinidad y poseen muy alta 

concentración de MO; respecto al análisis de contenido de carbonatos están en los niveles de 

alto y muy alto. 
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III. Montañas Maya de Belice; que incluye los sitios 16 al 18 y 22. En la Zona III la variación de 

colores en suelo seco va del marrón amarillento oscuro al gris muy oscuro, mientras que las 

muestras húmedas predominó la gama de los marrones, desde al marrón amarillento oscuro 

hasta llegar al negro. Respecto al análisis de textura, hay una marcada diferencia en las 

proporciones, ya que las arenas o las arcillas componen alrededor del 70% de las partículas. 

Debido a esto, las clases texturales van de arcilla a franco arenosa y resalta el caso del Sitio 22 

en la que su 83.2% de contenido de arena lo ubica en la clase arenoso franco. De acuerdo a la 

NOM, son suelos que por su pH se encuentran clasificados de moderadamente ácidos a 

medianamente alcalinos, todos tienen efectos despreciables de salinidad y poseen muy alta 

concentración de MO; el análisis de contenido de carbonatos mostró una gran heterogeneidad 

entre los sitios, debido a que los valores obtenidos ubican a dos de ellos en los niveles muy bajo 

y bajo (sitios 18 y 17)  y a los otros dos sitios en los niveles alto y muy alto (sitios 16 y 22). 

 

IV. Cuenca del Rio Azul en Guatemala; que incluye los sitios 19 al 21. Para la Zona IV, en cuanto a la 

coloración, predominan la gama de los grises en suelo seco, mientras que en suelo húmedo se 

reflejaron colores como el gris, el marrón y el negro. Al igual que en la Zona I, se encontró que 

las fracciones de arena y arcilla son más grandes que la de los limos por lo que las clases 

texturales producto de estas proporciones son la franco arenosa y la franco arcillo arenosa. 

Siguiendo las clasificaciones de la NOM, por su pH los sitios de esta zona poseen suelos 

medianamente alcalinos. Los resultados de las mediciones de sus conductividades eléctricas 

derivaron en  que poseen efectos despreciables de salinidad. Dos de los sitios presentaron muy 

altas concentraciones de MO y uno de ellos (sitio 21) se ubicó en el  nivel medio por mostrar el 

porcentaje más bajo del total de los sitios con 2.11%; por sus porcentajes de contenido de 

carbonatos los suelos de esta zona se encuentran en los niveles alto y muy alto. 

 

V. Vertiente Oriental de la Sierra Centroamericana en Guatemala; que incluye los sitios 23 y 24. En 

los dos sitios que componen la Zona V, los colores que se presentaron fueron el gris muy 

oscuro y el amarillo rojizo en muestras de suelo seco y el marrón muy oscuro y marrón fuerte 

en muestras de suelo húmedo. Ambos sitios obtuvieron valores predominantes en la fracción 

arcilla por lo que su clase textural corresponde a la arcilla. Su pH ubica a los suelos de ambos 

sitios en moderadamente ácido y los dos presentaron efectos despreciables de salinidad. En 
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cuanto a los resultados de los análisis de contenido de materia orgánica y carbonatos, el sitio 

23 mostró concentraciones muy altas de MO y un nivel bajo de CaCO3, mientras que el sitio 24 

registró una alta concentración de MO y un nivel muy bajo de carbonatos. 

 

VI. El Petén Guatemalteco; que incluye los sitios 25 al 29. Por último, en la Zona VI, en las muestras 

de suelo seco se encontraron colores como el marrón y diferentes intensidades de gris, 

reflejados en el suelo húmedo como marrón oscuro y negro. Respecto al análisis de textura se 

observó el dominio de la fracción limo en cuatro de los cinco sitios, seguido por la fracción 

arena y se encontraron cantidades nulas de la fracción arcilla en tres sitios. Las clases texturales 

resultaron en suelos francos y franco limosos. De acuerdo a los valores obtenidos en las 

mediciones del potencial de Hidrógeno, se clasificaron en suelos que van del neutro al 

medianamente alcalino. Por su intensidad en la conductividad eléctrica todos tienen efectos 

despreciables de salinidad. Todos los sitios mostraron concentraciones muy altas de materia 

orgánica y niveles mediano, alto y muy alto de carbonatos. 

 

En general, se encontraron suelos con coloraciones oscuras, con texturas equilibradas 

predominando los suelos francos pero tendiendo más hacia el lado de las arenas. La mayoría 

presentó potenciales de hidrógeno medianamente alcalinos y todos tuvieron efectos 

despreciables de salinidad. Salvo algunas excepciones, las concentraciones de materia orgánica se 

mantuvieron muy altas, mientras que la concentración de Carbonato de Calcio mostró niveles 

extremos, tanto muy bajo como muy alto, con muy amplias diferencias (hasta de 40 puntos 

porcentuales) de un sitio a otro, aun en una misma zona. 

 

La tabla 5 presenta los valores calculados a las muestra de suelo para su caracterización física y 

química. 
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Tabla 5.- Valores de los parámetros físicos y químicos del suelo para cada sitio de muestreo. 

Zona I. Llanura Costera del estado de Quintana Roo 

Sitio Prof. 
(cm) 

Color Seco Color Húmedo %Arena %Limo %Arcilla Clase textural pH CE %MO %Carb. 

1 15 Marrón rojizo 
oscuro 

Marrón rojizo oscuro 52 14 34 Franco arcillo 
arenoso 

7.28 0.66 18.52 3 

2 15 Rojo amarillento Marrón rojizo oscuro 40 12 48 Arcilla 7.19 0.6 7.19 2.5 

3 15 Marrón rojizo 
oscuro 

Marrón rojizo oscuro 42 12 46 Arcilla  7.02 0.68 7.62 3 

4 15 Rojo amarillento Marrón rojizo oscuro 30 12 58 Arcilla  6.37 0.83 7.62 2.5 

5 20 Marrón grisáceo 
muy oscuro 

Marrón rojizo muy 
oscuro 

70 16 14 Franco arenoso 7.65 0.44 16.34 4.5 

6 15 Marrón  Marrón muy oscuro 62 24 14 Franco arenoso 7.48 0.46 21.42 6 

7 10 Marrón Marrón grisáceo 
muy oscuro 

60 22 18 Franco arenoso 7.9 0.39 14.16 42.5 

8 15 Marrón oscuro Marrón muy oscuro 40 12 48 Arcilla  6.83 0.46 11.98 5.5 

9 15 Rojo amarillento Marón rojizo oscuro 46 22 32 Franco arcillo 
arenoso 

7.62 0.47 10.53 6 

10 15 Rojo oscuro Marrón rojizo oscuro  38 18 44 Arcilla  7.16 0.4 6.17 6 

Zona II. Meseta de Zoh-laguna del estado de Campeche 

Sitio Prof. Color Seco Color Húmedo %Arena %Limo %Arcilla Clase textural pH CE %MO %Carb. 

11 20 Gris muy oscuro Negro  40.04 26 33.96 Franco 
arcilloso 

7.55 0.37 7.84 40 

12 20 Marrón grisáceo 
muy oscuro y gris 
muy oscuro 

Negro y gris muy 
oscuro 

41.03 26.1 32.96 Franco 7.5 0.44 19.03 29.5 

13 20 Gris muy oscuro y 
gris oscuro 

Gris muy oscuro 44.80 50.4 4.8 Franco limoso 5.95 0.39 14.67 43.75 

14 20 Negro y gris muy 
oscuro 

Negro 50.8 34.2 15 Franco 7.35 0.67 21.8 25.5 

Zona III. Montañas Maya de Belice 

Sitio Prof. Color Seco Color Húmedo %Arena %Limo %Arcilla Clase textural pH CE %MO %Carb. 
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Tabla 5.- Valores de los parámetros físicos y químicos del suelo para cada sitio de muestreo. 

16 20 Gris muy oscuro Marrón muy oscuro 70 26 4 Franco arenoso 7.26 0.52 30.1 24 

17 20 Marrón 
amarillento 
oscuro 

Marrón amarillento 
oscuro 

22 12 66 Arcilla 5.88 0.18 10.5 1.5 

18 20 Marrón grisáceo 
oscuro  

Marrón oscuro 66 13 21 Franco arcillo 
arenoso 

6.65 0.16 7.6 0 

22 20 Gris muy oscuro Negro  83.2 5 11.8 Arenoso franco 7.55 0.48 22.115 44 

Zona IV. Cuenca del Rio Azul en Guatemala 

Sitio Prof. Color Seco Color Húmedo %Arena %Limo %Arcilla Clase textural pH CE %MO %Carb. 

19 20 Gris rojizo oscuro 
y gris muy oscuro 

Negro y marrón 
rojizo oscuro 

73.7 9.5 16.8 Franco arenoso 7.45 0.56 25.27 37 

20 20 Gris muy oscuro Marrón muy oscuro 55.2 16 28.8 Franco arcillo 
arenoso 

7.7 0.31 10.02 47.25 

21 20 Gris oscuro y gris 
azulado oscuro 

Gris oscuro 37.2 23 39.8 Franco arenoso 7.8 0.25 2.11 43 

Zona V. Vertiente Oriental de la Sierra Centroamericana en Guatemala 

23 20 Gris muy oscuro Marrón muy oscuro 20 10 70 Arcilla  6.16 0.37 16.3 2 

24 20 Amarillo rojizo Marrón fuerte 26 5 69 Arcilla  5.6 0.08 5.1 0.5 

Zona VI. El Petén Guatemalteco 

Sitio Prof. Color Seco Color Húmedo %Arena %Limo %Arcilla Clase textural pH CE %MO %Carb. 

25 20 Gris  Gris muy oscuro 45 31 24 Franco  7.43 0.3 11.3 46.5 

26 20 Marrón  Marrón oscuro 46 54 0 Franco limoso 7.5 0.32 11.3 44.25 

27 20 Gris oscuro Negro 30 70 0 Franco limoso 7.42 0.37 18.5 25 

28 20 Gris oscuro Negro  44 56 0 Franco limoso 7.47 0.51 14.2 22.5 

29 20 Gris muy oscuro Negro  40 46 14 Franco  7.33 0.31 18.7 10 
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Clasificación del estado de conservación de la vegetación 

El estado de conservación de la vegetación, determinado de acuerdo a los criterios de Navarro et 

al. (2008) por el grupo de trabajo del PEOT, se ubicó en la categoría Buena en la mayoría de los 

casos (16 sitios). Se precisaron cinco sitios en Muy buena condición, seis en condición Regular, uno 

en Mala condición (sitio 28) y el sitio restante presentó una Pésima condición (sitio 15).  

Los sitios 28 y 15, corresponden a lugares con influencia antropogénica más recurrente que en los 

demás, debido a que se trata de lugares destinados a la agricultura y al depósito de residuos 

urbanos.  

 

La tabla 6 muestra la clasificación de la condición de conservación en la que se encuentra la 

vegetación en los sitios de muestreo. 

 

Tabla 6. Descripción del estado de conservación de la vegetación en los sitios de muestreo 

Sitio Tipo de vegetación en 
2003 según el Plan 
Ecorregional de la Selva 
Maya, Zoque y Olmeca. 

Composición florística observada en los 
muestreos en 2007-2008 

Estado de 
conservación 
(Grupo PEOT 
2009) 

1 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Bosque tropical manejado con extracción 
de los elementos mayores en particular 
de caoba (Swietenia macrophylla), cedro 
(Cedrela odorata), negrito (Simarouba 
glauca DC), ausencia de ceibas (Ceiba 
pentandra) u otros elementos mayores. 

Buena 

2 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Bosque tropical manejado con extracción 
de los elementos mayores en particular 
de caoba (Swietenia macrophylla), cedro 
(Cedrela odorata), negrito (Simarouba 
glauca DC), ausencia de ceibas (Ceiba 
pentandra) u otros elementos mayores. 

Buena 

3 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Bosque tropical manejado con extracción 
de los elementos mayores en particular 
de caoba (Swietenia macrophylla), cedro 
(Cedrela odorata), negrito (Simarouba 
glauca DC), ausencia de ceibas (Ceiba 
pentandra) u otros elementos mayores. 

Buena 

4 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Bosque tropical manejado con extracción 
de los elementos mayores en particular 
de caoba (Swietenia macrophylla), cedro 
(Cedrela odorata), negrito (Simarouba 
glauca DC), ausencia de ceibas (Ceiba 
pentandra) u otros elementos mayores. 

Buena 

5 Bosques siempreverdes Es una formación trabajada en la cual Buena 
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Tabla 6. Descripción del estado de conservación de la vegetación en los sitios de muestreo 

Sitio Tipo de vegetación en 
2003 según el Plan 
Ecorregional de la Selva 
Maya, Zoque y Olmeca. 

Composición florística observada en los 
muestreos en 2007-2008 

Estado de 
conservación 
(Grupo PEOT 
2009) 

y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

faltan muchos de los elementos de mayor 
tamaño, se asume como una selva 
mediana joven o en un proceso de 
recuperación. 

6 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

No hay presencia de palo tinte 
(Haematoxylum campechianum) u otras 
especies típicas de bajos inundables. 

Buena 

7 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Acahual de 5-10 años con más del 40% de 
vegetación secundaria. En proceso de 
regeneración con vegetación arbustiva 
escasa. 

Regular 

8 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Es una formación trabajada en la cual 
faltan muchos de los elementos de mayor 
tamaño, se asume como una selva 
mediana joven o en un proceso de 
recuperación. 

Buena 

9 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Es una formación trabajada en la cual 
faltan muchos de los elementos de mayor 
tamaño, se asume como una selva 
mediana joven o en un proceso de 
recuperación. 

Buena 

10 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Es una formación trabajada con 
extraccion moderada. 

Regular 

11 Vértice entre BSSL, 
Sistemas agropecuarios 
y Arbustales de 
latifoliadas 

Formación con más del 20% de 
elementos de tipo secundario, se asume 
como una selva baja perturbada 

Regular 

12 Arbustales de 
latifoliadas 

Formación bien conservada con presencia 
de Chitales (Thrinax radiata)en las 
márgenes de las aguadas y palo de tinte 
(Haematoxylum campechianum) como 
indicadores de conservación. 

Muy Buena 

13 Arbustales de 
latifoliadas 

vegetación arbustiva escasa, en los sitios 
cercanos a las áreas de tránsito hay 
evidencia de procesos continuos de 
extracción y control del crecimiento, en 
las zonas alejadas del tránsito se aprecia 
mejor conservación y presencia 
moderada de formaciones arbustivas 
intercaladas con la vegetación de selva. 

Buena 

14 Bosques siempreverdes Formación vegetal con evidente Muy Buena 
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Tabla 6. Descripción del estado de conservación de la vegetación en los sitios de muestreo 

Sitio Tipo de vegetación en 
2003 según el Plan 
Ecorregional de la Selva 
Maya, Zoque y Olmeca. 

Composición florística observada en los 
muestreos en 2007-2008 

Estado de 
conservación 
(Grupo PEOT 
2009) 

y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

composición de selva mediana y 
componentes dispersos de selva baja, 
vegetación arbustiva abundante en más 
de 80% de la superficie. 

15 Sabanas Solo hay una ligera cobertura vegetal 
marginal. Es un sitio muy alterado usado 
para extracción de materiales pétreos y 
usado posteriormente como tiradero a 
cielo abierto. Vegetación esencialmente 
arbustiva. 

Pésima 

16 Sistemas agropecuarios Acahual de más de 10 años, con 
presencia de algunos elementos de tipo 
pionero en los márgenes, elementos de 
selva secundaria abundantes, más del 
40% con elementos ya típicos de selva 
baja. Proceso de recuperación avanzado 
aunque hay rastros aún de la estructura 
de acahual. 

Regular 

17 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Composición mixta con dominancia de 
Pinus caribaea y Quercus sp. Mezclado 
con vegetación de selva mediana en buen 
estado con presencia notable de chaká 
(Bursera simaruba), elementos jóvenes 
de chechén blanco (Sebastiania 
longicuspis) y árboles jóvenes de cedro 
(Cedrela odorata), presencia en más del 
20% de la superficie de palmas chit 
(Thrina radiata) y cuka (Pseudophoenix 
sargentii H. Wendland). 

Buena 

18 Sistemas agropecuarios Bosque secundario inducido de corozos 
(Elaeis oleifera) muy desarrollado con 
altura superior a los 15m escasa 
vegetación arbustiva y abundantes 
hierbas. 

Buena 

19 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Formación vegetal con evidente 
composición de selva mediana y 
componentes dispersos de selva baja, 
vegetación arbustiva abundante en más 
de 60% de la superficie. 

Muy Buena 

20 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Formación vegetal con evidente 
composición de selva mediana y 
componentes dispersos de selva alta, 
vegetación arbustiva abundante en más 

Muy Buena 
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Tabla 6. Descripción del estado de conservación de la vegetación en los sitios de muestreo 

Sitio Tipo de vegetación en 
2003 según el Plan 
Ecorregional de la Selva 
Maya, Zoque y Olmeca. 

Composición florística observada en los 
muestreos en 2007-2008 

Estado de 
conservación 
(Grupo PEOT 
2009) 

de 50% de la superficie. 

21 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Formación vegetal con evidente 
composición de selva mediana y 
componentes dispersos de selva baja y 
selva baja inundable, vegetación 
arbustiva abundante en más de 80% de la 
superficie. 

Muy Buena 

22 Sistemas agropecuarios Formación vegetal con evidente 
composición de selva mediana y 
componentes dispersos de selva baja, 
vegetación arbustiva abundante en más 
de 80% de la superficie. Parcialmente 
alterada por las obras de mantenimiento 
del ANP. 

Buena 

23 Sistemas agropecuarios Selva alta con presencia marginal de 
especies ruderales y algunos elementos 
de selva baja en sitios marginales, hay 
evidencia de alteración por extracciones 
ocasionales de elementos de mediano 
tamaño, formaciones arbustivas y 
herbáceas escasas dosel en buen estado. 

Buena 

24 Entre BSSL y Sistemas 
agropecuarios 

Zona originalmente formada por selva 
latifoliada mediana actualmente 
reforestada con Pinus caribaea y Quercus 
sp. La plantación es joven pero se ven 
señales de problemas con insectos y 
escaso desarrollo de los organismos 
reforestantes, ausencia de vegetación 
arbustiva y escasa vegetación herbácea 
con presencia abundante en manchones 
de vegetación ruderal. 

Regular 

25 Sistemas agropecuarios Selva con abundantes elementos de selva 
secundaria, aparenta un acahual muy 
viejo o selva secundaria bien desarrollada 
con elementos caducifolios y 
subcaducifolios en más del 40% de la 
superficie 

Regular 

26 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Selva mediana con buen estado de 
conservación y límites abruptos entre la 
formación principal de selva en las 
laderas de los cerros y las áreas 
desmontadas para potreros en los valles, 
no hay formaciones arbustivas relevantes 

Buena 
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Tabla 6. Descripción del estado de conservación de la vegetación en los sitios de muestreo 

Sitio Tipo de vegetación en 
2003 según el Plan 
Ecorregional de la Selva 
Maya, Zoque y Olmeca. 

Composición florística observada en los 
muestreos en 2007-2008 

Estado de 
conservación 
(Grupo PEOT 
2009) 

al interior de la selva ni intrusiones de 
especies invasivas u oportunistas en las 
márgenes de la formación. 

27 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Selva mediana con buen estado de 
conservación y límites abruptos entre la 
formación principal de selva en las 
laderas de los cerros y las áreas 
desmontadas para potreros en los valles, 
no hay formaciones arbustivas relevantes 
al interior de la selva ni intrusiones de 
especies invasivas u oportunistas en las 
márgenes de la formación. Suelos muy 
pedregosos con exposición del material 
indicando un proceso incipiente de 
erosión de la capa superficial del suelo 

Buena 

28 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

La muestra fue tomada en una zona 
recientemente perturbada 1-2 años de 
uso con formaciones de selva alta 
alrededor, la selva alta aparece con una 
conservación regular a buena pero hay un 
proceso de erosión notable en la zona 
desmontada. Actividades agrícolas en 
curso. 

Mala 

29 Bosques siempreverdes 
y semisiempreverdes de 
latifoliadas 

Selva mediana con buen estado de 
conservación y límites abruptos entre la 
formación principal de selva en las 
laderas de los cerros y las áreas cercanas 
en los valles, no hay formaciones 
arbustivas relevantes al interior de la 
selva ni intrusiones de especies invasivas 
u oportunistas en las márgenes de la 
formación. Suelos  pedregosos con 
exposición de material indicando  
incipiente erosión de la capa superficial 
del suelo 

Buena 
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Análisis de correlación 

Los resultados del Análisis de correlación, con el método de Pearson, confirman la existencia de 

relaciones entre las variables y mejor aún, muestran el tipo y valor de la relación. 

 En primer lugar se correlacionaron los valores de abundancia de cada una de las 138 

morfoespecies (número 1 del anexo de correlaciones). El rango obtenido fue desde -0.287, del 

valor entre las msp. 30 con 15, hasta 1.0 del valor entre las msp. 74 con 78 y 110 con 138. 

 

 Constelaciones de la correlación entre morfoespecies (Diagrama 1) 

Se presentaron valores positivos muy altos (incisos a, b y c), de 0.800 hasta 1.000, 

correspondientes a relaciones directas y muy cercanas. Un total de 58 morfoespecies tuvieron 

este tipo de relación, de manera sobresaliente, con al menos una morfoespecie mas, pero los 

mayores números de concordancias estuvieron concentrados en las morfoespecie 32 con 11 líneas 

de relación, le siguen la msp. 11 y la 67 con nueve cada una, la msp. 85 con ocho y la msp. 19 con 

siete. 

También se obtuvieron valores negativos (inciso d), los cuales van de -0.200 hasta -0.287 y que 

corresponden a relaciones débilmente excluyentes. Las morfoespecies que presentaron este tipo 

de relación con al menos una morfoespecie más son un total de 35; de éstas, las que tuvieron 

mayor número de relaciones inversas son las msp. 10, 14 y 51 con cinco líneas cada una. 

 

 

a) 

Msp 1

Msp 73

Msp 75

Msp 38 Msp 7Msp 37

Msp 50 Msp 101

Msp 97

Msp 99

Msp 100Msp 79

Msp 17

Msp 25

Msp 8
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b)         

Msp 11***

Msp 115

Msp 63

* Con Msp 102
** Con Msp 113

*** Con Msp 102 y 113 Msp 102 Msp 113

Msp 85***

Msp 92***

Msp 32***

Msp 18***

Msp 19*

Msp 67***

Msp 39**

Msp 28***

Msp 57***

Msp 103 Msp 16

Msp 24 Msp 95

Msp 23

 

 

c) 

Msp 2 Msp 4

Msp 3 Msp 53

Msp 17 Msp 37

Msp 52 Msp 80

     

M s p  5 4 M s p  5 5

M s p  5 8 M s p  5 9

M s p  6 8 M s p  7 7

M s p  7 4 M s p  7 8

     

Msp 83 Msp 84

Msp 110 Msp 138

Msp 66 Msp 70

Msp 48 Msp 86

 

 



 
 

50 
 

d) 

Msp 1

Msp 30

Msp 31

Msp 70

Msp 15

Msp 86

Msp 26 Msp 13

Msp 14

Msp 34

Msp 20

Msp 72

Msp 54

Msp 104

Msp 61

Msp 62

Msp 21

Msp 10

Msp 51

Msp 40

Msp 33Msp 8

Msp 35Msp 36

Msp 23 Msp 43

Msp 77

Msp 41

Msp 48

Msp 93

Msp 27

Msp 22

Msp 44 Msp 52Msp 58

 

Diagrama 1. Constelaciones de las correlaciones entre los valores de las morfoespecies. Las líneas 
rojas representan los valores de 0.800 hasta 1.000, correspondientes a relaciones directas y muy 
cercanas. Las líneas azules punteadas representan los valores de -0.200 hasta -0.287, 
correspondientes a relaciones débiles y excluyentes. 
 

Para determinar qué parámetros del suelo influyen más en la distribución de cada msp. se 

correlacionaron estas dos variables (número 2 del anexo de correlaciones), obteniendo un rango 

de valores desde -0.598 de la relación entre la msp. 72 con el pH, hasta 0.609 del valor de relación 

entre la msp. 28 con la arena.  

 

 Constelación de la correlación entre morfoespecies y parámetros (Diagrama 2). 

Se observaron valores tanto positivos como negativos, que van de 0.400 a 0.609 y de -0.598 a -

0.400, los cuales muestran que las correlaciones encontradas entre las morfoespecies y los 

parámetros corresponden a relaciones tanto directas como inversas pero ambas de intensidad 

mediana. El parámetro que más correlaciones directas presentó fue el porcentaje de arenas con 

17 morfoespecies, seguido por el porcentaje de limos con siete, el contenido de MO con cuatro y 
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el contenido de CaCO3 con tres. La conductividad eléctrica tuvo esta relación solamente con la 

msp. 24. Algunas morfoespecies se relacionaron con más de un parámetro. La msp. 39 y la 57 con 

la arena y la MO, mientras que la msp. 31 lo hizo entre la arena y el CaCO3.   
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Diagrama 2.- Constelación de la correlación entre las morfoespecies y los parámetros físico-
químicos del suelo. Las líneas rojas representan los valores de 0.400 hasta 0.609 y las líneas azules 
representan los valores de -0.598 a -0.400, correspondientes a relaciones directas y excluyentes de 
mediana intensidad, respectivamente. 
 

La correlación entre los valores de los parámetros medidos a las muestras de suelos mostró 

relaciones débiles y principalmente relaciones inversas. Resaltan los valores negativos que 

muestra el contenido de arcilla con todos los demás parámetros, desde una relación de -0.080 con 

la conductividad eléctrica hasta -0.679 con el contenido de limo. En la tabla 7 se observan los 

resultados de esta correlación. 
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Tabla 7.- Resultados de la correlación entre los parámetros físico-químicos de los suelos. 

 

 

 Constelación de la correlación entre parámetros (Diagrama 3) 

Se representaron las relaciones directas con valores de 0.471 a 0.554 (inciso a), observándose una 

relación de mediana intensidad entre el porcentaje de arena con el contenido de MO y el pH, y de 

este último con el contenido de CaCO3.  Los valores más relevantes se encontraron por el lado de 

los negativos (inciso b), cuyos números van del -0.500 al -0.679, correspondientes a relaciones 

inversas de mediana intensidad. Se observó que las arcillas se presentan de manera inversa a las 

arenas, los limos, el pH y con los contenidos de MO y CaCO3. 

 

a)  

 
Arena PHMateria 

orgánica CaCO3

 

 

b) 

 

Diagrama 3.- Constelación de las correlaciones entre los parámetros físico-químicos del suelo con 
valores positivos y negativos sobresalientes. Las líneas rojas representan valores de 0.471 a 0.554, 
correspondientes a relaciones directas de mediana intensidad. Las líneas azules representan 
valores de -0.500 a -0.679, correspondientes a relaciones excluyentes de mediana intensidad. 

Profundidad Arena Limo Arcilla PH CE MO Carbonatos

Profundidad 1.000

Arena 0.013 1.000

Limo 0.287 -0.151 1.000

Arcilla -0.237 -0.623 -0.679 1.000

PH -0.140 0.537 0.234 -0.584 1.000

CE -0.417 0.196 -0.083 -0.080 0.221 1.000

MO 0.190 0.554 0.191 -0.563 0.241 0.319 1.000

Carbonatos 0.305 0.331 0.372 -0.540 0.471 -0.140 0.161 1.000
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La correlación entre los valores de los índices ecológicos de las comunidades de gasterópodos con 

los valores de los parámetros (Tabla 8) muestra cuáles son los componentes edafológicos más 

relacionados a las comunidades más ricas, abundantes y diversas principalmente. En la tabla 7 se 

muestran los resultados de este análisis de correlación. Se observan en la mayoría de los casos 

relaciones directas de baja intensidad y algunas de mediana intensidad, así como relaciones 

excluyentes de mediana intensidad. 

 

Tabla 8. Resultado de la correlación entre los índices ecológicos de las comunidades de 
gasterópodos y los parámetros físico-químicos de los suelos. 

 

 

 Constelación de la correlación entre índices y parámetros (Diagrama 4) 

Los valores más destacados en el análisis de correlación aplicado sobre los índices calculados a las 

comunidades de gasterópodos con los parámetros medidos de los suelos, van de 0.450 hasta 

0.639 con asociaciones tanto positivas como negativas.  

 
Se observó claramente en la constelación resultante (Diagrama 4), una correlación directa de 

mediana intensidad por parte de la diversidad observada, la diversidad máxima y la riqueza 

específica con el porcentaje de arena. Asimismo, la riqueza específica presentó además una 

relación semejante con el contenido de CaCO3 y la abundancia se relacionó también con el 

porcentaje de arena. La equidad obtuvo una relación directa con la conductividad eléctrica. 

En sentido contrario, los índices de diversidad, diversidad máxima y riqueza específica reflejaron 

una relación excluyente de mediana intensidad con el porcentaje de arcilla. 

Profundidad Arena Limo Arcilla PH CE MO Carbonatos

Abundancia 0.238 0.462 0.058 -0.389 0.280 0.169 0.407 0.372

Div_Obs -0.013 0.494 0.300 -0.605 0.411 0.222 0.409 0.375

MSP_Sitio 0.224 0.553 0.087 -0.479 0.233 0.161 0.423 0.453

Div_Max 0.166 0.552 0.290 -0.639 0.447 0.139 0.448 0.401

Div_Min -0.420 0.122 0.282 -0.314 0.231 0.368 0.111 0.078

Equidad -0.428 0.144 0.050 -0.146 0.275 0.487 0.062 0.020

Redundancia -0.321 0.091 0.106 -0.151 0.303 0.191 0.023 0.181



 
 

54 
 

Diversidad 
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Diagrama 4.-  Constelación de los valores de correlación destacados entre los índices ecológicos y 
los parámetros del suelo. Las líneas rojas y azules representan valores de 0.450 hasta 0.639, 
incluyendo valores negativos, correspondientes a relaciones directas y excluyentes de mediana 
intensidad, respectivamente. 
 

La correlación entre sitios (anexo 3 de correlaciones) muestra el grado de similitud que existe 

entre cada sitio de muestreo, a través de la comparación entre los valores tanto de los parámetros 

físico-químicos de suelo como de los índices ecológicos de las comunidades de gasterópodos 

calculados por sitio. 

 Constelación de la correlación entre sitios (Diagrama 5) 

De acuerdo a los resultados del análisis de correlación, todos los sitios presentan relaciones 

positivas entre ellos. El rango de valores va de 0.095 hasta 0.991. Los sitios que presentaron las 

correlaciones más relevantes en este sentido, con valores que van de 0.900 a 0.991, son el sitio 26 

con otros ocho sitios, el 25 con siete, el 12 y el 19 con seis  cada uno y por último, el 9 y el 22 con 

cinco sitios cada uno. 
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a)                                                                                   b)   

 

Sitio 3 Sitio 2 Sitio 23

Sitio 24Sitio 4

 

Sitio 7 Sitio 11

Sitio 21

Sitio 28 Sitio 29

 

 

c) 

Sitio 19 Sitio 9 Sitio 25 Sitio 20

Sitio 22Sitio 14

Sitio 26

Sitio 8 Sitio 17

Sitio 1

Sitio 10

Sitio 13

Sitio 16

Sitio 27

Sitio 12

Sitio 5Sitio 18

 

Diagrama 5.- Constelación de la correlación entre sitios. Las líneas rojas representan valores de 
0.900 hasta 1.000, correspondientes a relaciones directas y muy cercanas. 
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Finalmente, respecto al Análisis de agrupamiento realizado a los sitios, a primera vista se logran 

identificar cinco grupos, pero con el análisis de sus características generales, se lograron identificar 

seis.  

Los sitios que los conforman los grupos presentan cualidades muy diferentes entre ellos, 

sobretodo en cuanto a la composición de las comunidades de gasterópodos y a los resultados de 

los análisis de suelos, pero se observó que sus características topográficas y de vegetación son los 

que los ubican en un mismo grupo. 

El primer grupo está conformado por los sitios 3, 2, 4, 23 y 24 los cuales presentan características 

similares en su topografía al estar ubicados en áreas con planicies onduladas. El segundo grupo los 

conforman los sitios 6, 7, 11, 18, 21, 28 y 29 en los que se presentan zonas de transición de 

ecosistemas. Al tercero pertenecen los sitios 1, 8, 10 y 17 que poseen una vegetación similar entre 

ellos de selvas medianas alteradas. En el cuarto grupo están los sitios 5, 12, 13, 16 y 20 cuya 

vegetación predominante es de menos de 15 metros de altura pero presenta un dosel muy denso. 

En el quinto se observaron los sitios 19, 26, 25 y 27 localizados en zonas que varían de acolinadas a 

lomeríos. En el último grupo se encontraron los sitios 9, 14 y 22; estos últimos son particularmente 

diferentes entre sí, por lo que se separaron a distancias más amplias que los demás y es posible 

tomarlos en cuenta como sitios únicos en comparación con los otros sitios de estudio. 
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Figura 1.- Resultado del análisis de agrupamiento entre los sitios de muestreo. 

  

Análisis de resultados 

A partir del cálculo de los índices descriptores de las comunidades de gasterópodos, se 

identificaron los sitios más relevantes, tanto por sus altos valores como por los más bajos (Tabla 

9).  

Al calcular la riqueza específica (S) se encontró que el sitio 22 (Guatemala P6, Tziquín-Tzacán), es el 

más rico en especies con un total de 57 morfo-especies presentes; por el contrario,  el sitio 24 

(Guatemala G03, Poptún), es el más pobre al encontrarse una sola morfo-especie.  

Los resultados del índice de abundancia (N) coincidieron con los de la riqueza específica al ser los 

mismos sitios 22 y 24 que presentan la mayor y la menor abundancia con 414 y 2 ejemplares, 

respectivamente. 

El índice de diversidad (H’) muestra que el sitio 13 (Calakmul P8, Camp., Méx.) presenta el mayor  

valor con 4.552 b/i, contrario al sitio 17 (Belice B17, en una cresta de selva) cuyo valor fue de 

1.261. El sitio 24 obtuvo cero en este índice, debido a los resultados de los dos valores anteriores. 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 

Grupo 6 

Grupo 1 
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Los sitios que presentaron los valores máximos de equidad son el tres (Noh Bec 3, Q. Roo, Méx) y 

el 23 con J=1, pero ambos sitios solamente presentaron cinco msp. con un individuo cada una; el 

sitio 24 presentó un valor igual a cero en este índice. Resalta el sitio 13 que al obtener un gran 

número de morfoespecies (98) con abundancias por encima del promedio (36), obtuvo un valor de 

J=0.881; por el contrario, el sitio 17 es el segundo de los que obtuvieron los valores más bajos de 

equidad con J=0.449, esto se entiende cuando se conoce que sus valores de S=58 y N=7. 

Respecto al índice R, los sitios menos redundantes son 3, 23, 24 con R=0 y sitio 13 con R=0.258, los 

más redundantes son el sitio 4 (Noh-Bec 4; Q. Roo, México) con R=1 y el sitio 11 (Balamkú 13, 

Camp., México) con R=0.769. Si se considera la cantidad de especies presentes y la totalidad de los 

ejemplares, el sitio 14 (Calakmul P14, Camp., México) obtuvo el valor máximo más relevante con 

R=0.547. Cabe aclarar que el valor de redundancia no constituyó un elemento determinante para 

la identificación de los sitios importantes en esta sección de interpretación de resultados, debido a 

que no se realizó un análisis de reemplazo de especies y tampoco se profundizó en la 

identificación taxonómica de las msp., por lo que no fue posible explicar analíticamente la razón 

de los valores obtenidos; solamente se incluyó como un atributo para describir lo más completo 

posible a las comunidades. 

Los sitios más importantes por los valiosos números obtenidos en los índices de riqueza de 

especies, abundancia, diversidad y equidad, son el 13 (Calakmul P8, Campeche, Méx. Zona 

arqueológica) y el 22 (Guatemala P6 Tziquín-Tzacán). A pesar de que sus valores de riqueza de 

Tabla 9. Sitios con valores sobresalientes. 

Sitio S N H’ J R Nombre del sitio 

3 5 5 2.322 1 0 Noh-Bec 3; Q. Roo, México. 

13 36 98 4.552 0.881 0.258 Calakmul P8; Camp., México. 

14 36 322 2.920 0.565 0.547 Calakmul P14; Camp., México. 

17 7 58 1.261 0.449 0.751 Belice B17 (Cresta de selva) 

22 57 414 4.303 0.738 0.342 Guatemala P6 (Tziquín-Tzacán) 

23 5 5 2.322 1 0 Guatemala G02 (Modesto Méndez) 

24 1 2 0 0 0 Guatemala G03 (Poptún) 

S=Riqueza específica, N=Abundancia, H´=Índice de diversidad, J=Índice de equidad, R=Índice de redundancia 
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especies y abundancia fueron ampliamente diferentes, obtuvieron un valor de diversidad similar, 

lo que nos habla de que la estructura de ambas comunidades es parecida pero con una diferencia 

significativa en el arreglo de las especies (Tabla 10).  

 

Aun cuando en las dos comunidades están presentes las morfoespecies uno, 15 y 23 que son más 

dominantes y comunes en todos los sitios, las abundancias de éstas en ambos sitios explican que 

la comunidad del sitio 13 sea más equitativa que la del 22. 

El tipo de vegetación en los sitios 13 y 22 corresponden a selva baja y selva mediana 

respectivamente, ambas en buen estado según lo determinado bajo los criterios de Navarro et al. 

2008. En cuanto a la composición florística de la selva baja, se distinguió una vegetación arbustiva 

escasa en las áreas transitadas alrededor del sitio de muestreo, con impacto antropogénico 

manifestado en procesos de extracción y control de crecimiento de los arbustos, mientras que en 

las áreas con menos impacto se aprecian formaciones arbustivas intercaladas con la vegetación 

propia de selva baja. En la selva mediana del sitio 22 se distinguieron componentes dispersos de 

selva baja y vegetación arbustiva abundante, durante el muestreo la vegetación se encontró 

parcialmente alterada por las obras de mantenimiento del área protegida, situación que es 

recurrente cada año. 

En relación a los suelos de estos sitios, se observó que tanto en el sitio 13 como en el 22 se 

presentaron suelos oscuros, con los más altos niveles de contenido de materia orgánica y aunque 

en la textura y el pH se visualizaron notables diferencias entre ellos -por lo que no fue posible 

encontrar relación en ese sentido- el porcentaje de carbonato de calcio fue el parámetro que en 

los dos sitios determinó los valores de los índices ecológicos, como se ve representado en las 

constelaciones realizadas a partir de los resultados del análisis de correlación. En estos sitios con 

importantes resultados en la riqueza de especies, la abundancia y la diversidad, el porcentaje de 

Tabla 10. Diferencias entre los sitios 13 y 22. 

Sitio Msp. 1 Msp. 15 Msp. 23 J 

En el sitio 13 N=1 N=9 N=18 0.881 

En el sitio 22 N=89 N=30 N=82 0.738 
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carbonato de calcio resultó por encima del 40% mientras que el valor promedio para todos los 

sitios fue del 20%.  

Aun cuando la metodología para la toma de muestras de suelo fue la misma en todos los sitios, las 

diferencias en los valores encontrados fueron amplias entre ellos. En este sentido, el sitio que 

presentó las peores condiciones en su comunidad de gasterópodos terrestres fue el 24 

(Guatemala G03, Poptún) debido a que presentó los valores más bajos en todos los índices. 

También se identificaron otros sitios que presentaron las mismas condiciones para la mayoría de 

sus valores, los cuales estuvieron muy por debajo de los valores promedio de todos los sitios.  

Éstos son los sitios tres (Noh-Bec 3; Q. Roo), cuatro (Noh-Bec 4; Q. Roo), 17 (Belice B17, Cresta de 

selva) y 23 (Guatemala G02, Modesto Méndez).  

La vegetación de estos sitios corresponde en general a selvas medianas con intervención humana 

en diferentes niveles. En los sitios tres, cuatro, 17 y 23 el estado de conservación de la vegetación 

es bueno a pesar de que en los primeros dos sitios la selva presenta señales de extracción de 

especies como la caoba (Swetenia macrophyla), cedro (Cedrela odorata) y negrito (Simarouba 

glauca) y se observó ausencia de ceibas (Ceiba pentandra) y otros elementos mayores; en el sitio 

17 la composición florística muestra dominancia de Pinus caribaea y Quercus sp. con presencia 

notable de chaká (Bursera simaruba), elementos jóvenes de chechén blanco (Sebastiania 

longicuspis), cedro (Cedrela odorata) y palmas chit (Thrinax radiata) y kuká (Pseudophoenix 

sargentii). La vegetación del sitio 23 es de selva alta con presencia de especies ruderales y algunos 

elementos de selva baja en zonas marginales, existe evidencia de alteración por extracciones 

ocasionales de elementos de mediano tamaño y se observó escases de formaciones arbustivas y 

herbáceas, aun con éstas características el dosel se encontró en buen estado. El sitio 24 presentó 

un estado regular en su vegetación debido a que es una zona reforestada con Pinus caribaea y 

Quercus sp. La plantación es joven y muestra señales de daños por insectos u hongos debido a que 

el desarrollo de las plántulas es escaso, además se notó ausencia de vegetación arbustiva y 

herbácea y presencia abundante de vegetación ruderal en manchones.  

En cuanto a los parámetros medidos a los suelos de estos cinco sitios, es posible mencionar que 

son de textura arcillosa, presentan pH de neutro (sitio tres) a moderadamente ácido, muy alto 

contenido de materia orgánica según la NOM pero muy por debajo del valor promedio de todos 

los sitios (13.86%) y porcentajes de carbonato de calcio mediano (sitios tres y cuatro), bajo (sitios 

17 y 23) y muy bajo (sitio 24). El sitio 24 fue el que presentó los valores más bajos en sus índices 



 
 

61 
 

ecológicos, en el pH, MO y CaCO3 de estos cinco sitios; para explicar éstos resultados es necesario 

hablar sobre las correlaciones encontradas entre estos parámetros.  

Se visualizaron correlaciones negativas de la arcilla con otros parámetros como el carbonato de 

calcio (-0.54), la materia orgánica (-0.56) y el pH (-0.58), los cuales estuvieron correlacionados 

positivamente con la arena; y con atributos ecológicos como la diversidad (-0.605), la diversidad 

máxima (-0.639) y la riqueza de especies (-0.479) que también estuvieron correlacionados 

positivamente con la arena y ésta además con la abundancia. Conociendo esta relación se 

entiende que los sitios que obtuvieron una textura arcillosa poseen seguramente las comunidades 

menos ricas y diversas, debido a que esta clase textural está condicionada a presentar niveles no 

aptos para el desarrollo de comunidades robustas de gasterópodos.  

El análisis de agrupamiento coincide con la organización de los sitios detallada en este apartado, 

por lo que refrenda los resultados analizados anteriormente. Los grupos se organizaron de 

acuerdo a los valores de los parámetros del suelo, principalmente; en un extremo se encuentran 

aquellos sitios que presentaron las condiciones físico-químicas que permitieron  medir a las 

comunidades más ricas y diversas de gasterópodos y por el otro los que no permitieron que éstas 

se desarrollaran a pesar de tener características idóneas según el tipo de vegetación.  
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IX. Discusión y conclusiones 

La falta de información referente a la relación entre los gasterópodos terrestres con los suelos y la 

vegetación de los sitios en el área de estudio, limita la posibilidad de una comparación profunda 

de los resultados obtenidos con los datos existentes para la misma, sin embargo es posible resaltar 

diferencias y coincidencias con los trabajos de referencia presentados en los antecedentes.  

Se reportaron 63 especies para Guatemala (Goodrich y Van der Schaile, 1937 en Rangel Ruíz & 

Gamboa Aguilar, 2001) en contraste con las 105 msp. encontradas en este estudio. De manera 

similar, el número de msp. obtenidas para Belice fue de 32, lo que enriquece los datos de 

diversidad del país en cuanto a gasterópodos terrestres se trata, ya que no se pudo obtener con 

certeza la cantidad de especies reportadas para este país. La información que proporciona 

Thompson (1967) sobre la riqueza de especies de Campeche y Quintana Roo, fue diferente a la 

alcanzada aquí; el autor reporta 47 especies terrestres para Campeche y 16 especies (entre 

dulceacuícolas y terrestres) para Quintana Roo, a diferencia de las 68 y 67 msp. descritas para 

estos estados respectivamente. Esto significa que la riqueza de especies reportada en este trabajo 

es mayor que la reportada en estudios anteriores. 

Todos los sitio de muestreo estuvieron en las zonas de influencia de algún área protegida y 

cercanos a zonas con manifestación antropogénica en diferentes niveles, de acuerdo a la cercanía 

a centros de población  y a zonas con actividades agropecuarias. Aun así se revasaron los valores 

de riqueza conocidos para el área de estudio,  lo que concuerda con los resultados de González-

Valdivia et al ( 2010)  y Mijail Pérez (2001) que obtuvieron los mayores valores de riqueza de 

especies en sitios alterados adyacentes a selvas que no presentan algún aspecto de manejo.  

Entre los sitios que presentaron los valores más importantes para los índices de riqueza de 

especies, abundancia y diversidad (sitio1, Noh-Bec 1, Q. Roo; sitio 9, Península 9, Q. Roo; sitio 13, 

Calakmul P8, Camp.; sitio 14, Calakmul P14, Camp.;  sitio 22, Guatemala P6,Tziquín-Tzacán; y sitio 

26, Guatemala G06) se encuentran aquellos cuyos valores porcentuales fueron excepcionalmente 

altos en arenas (sitios 1, 9, 14 y 22) y en limos (sitios 13 y 26) aún cuando la distribución de las 

msp. tuvo una tendencia general hacia suelos con texturas francas, lo que coincide con los dos 

grupos identificados por Ondina et al. (2003) respecto a las texturas, pero no a las características 

del pH, debido a que para este autor los suelos ácidos limitan la distribución de los gasterópodos, 

mientras que en este estudio se determinó que sí existe una relación con el pH, como lo hizo 

Hotopp (2002),  pero con suelos medianamente alcalinos. En este estudio, se encontró que la 
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relación entre los gasterópodos y el pH es indirecta, ya que la riqueza de especies estuvo 

correlacionada directamente con el contenido de CaCO3 –también determinado por Hotopp- y éste 

a su vez con el pH, de manera que el CaCO3 fue el vínculo para que se presentara tal relación. Es 

decir, en los suelos con altos porcentajes de carbonato de calcio se encontraron los mejores 

resultados en la ecología de los gasterópodos terrestres.  

Con respecto al tipo de vegetación, Correa-Sandoval et al. (2009) encontraron que el bosque 

tropical caducifolio es el segundo más rico en especies, después del bosque mesófilo de montaña y 

seguido por el bosque tropical sub-caducifolio y que el tipo de suelo con mayor presencia de 

gasterópodos es el que tiene una cobertura de hojarasca y humus. Es de esperarse este resultado 

cuando se conoce que la única diferencia entre estos bosques es la pérdida de hojas (Rzedowski, 

2006) y que se ha encontrado una relación directa de los gasterópodos con la hojarasca (Álvarez-

Sánchez, et al., 2003). En este sentido, el sitio 22 que obtuvo mayor valor de riqueza de especies 

(57 msp.) y mayor abundancia (414 individuos), según las observaciones en campo durante el 

muestreo en 2007-2008, presenta un tipo de  vegetación correspondiente a selva mediana y 

componentes diversos de selva baja, vegetación arbustiva abundante en más del 80% de la 

superficie, con lo que se explica otra de las causas de estos resultados. 

Vale el esfuerzo retomar las condiciones de la vegetación en los sitios con los resultados más 

pobres en los valores de las comunidades de gasterópodos, por la correlación encontrada entre los 

parámetros pH y CaCO3. En el sitio 24 se observó la presencia de Pinus caribaea y Quercus sp. Se 

sabe que en los sitios dominados por éstos géneros los valores de pH de los suelos están en el 

rango de los ácidos o se acidifican por su presencia (Shlatter & Otero, 1995) por lo que se supone 

que ésta es la causa de que en este sitio se haya encontrado tal condición. Conociendo las 

características de la vegetación de estos sitios es posible presumir que la presencia de vegetación 

arbustiva y herbácea es un factor que favorece la buena composición de especies de gasterópodos 

terrestres, mientras que la presencia de especies de Pinus  y Quercus parece afectarlas 

negativamente. La riqueza de especies estuvo muy relacionada al contenido de carbonato de 

calcio y éste a su vez con pH preferentemente alcalino, por lo que se concluye que en suelos 

acidificados por la presencia de Pinus y Quercus no se encontrará una comunidad de gasterópodos 

terrestres rica, como se comprobó con los resultados obtenidos en esta investigación.  

Debido a las características propias del ecosistema de selva tropical en los sitios muestreados, 

como son la cobertura de hojarasca y humus ya mencionada, así como las condiciones de 
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iluminación, se llega indirectamente a coincidir con los resultados de González-Valdivia (2010), 

Mijail Pérez et al. (2008) y Nunes y Santos (2012) sobre que la cobertura del suelo, la densidad del 

estrato (arbóreo en este caso) y amplitud del dosel, que provoca una condición de sol filtrado, 

influyen en la diversidad y la abundancia de los gasterópodos. 

Se observó que los sitios que presentaron los mayores valores de abundancia, riqueza de especies 

y diversidad, presentan condiciones buenas y muy buenas de la vegetación, mientras que los sitios 

que obtuvieron los valores más bajos, presentan condiciones de regulares a buenas. Es oportuno 

destacar que los sitios que presentaron las peores condiciones en el estado de conservación de la 

vegetación, no fueron necesariamente los mismos que obtuvieron los valores más bajos para los 

índices calculados, tal es el caso de la comunidad del sitio 15, quien aunque se encuentra en un 

sitio que es un depósito de desechos urbanos con muy poca vegetación, presentó resultados 

aceptables en sus índices ecológicos en comparación con otros sitios como el 3 que sí se encuentra 

en un área completamente forestal. 

Tomando en cuenta la relación reportada de los gasterópodos con la hojarasca (Naranjo-García, 

2003) y las características de pérdida foliar de los tipos de vegetación de los sitios, es fácilmente 

comprensible que se hayan obtenido valores altos en las índices calculados, principalmente en la 

diversidad. Debido a que las propiedades de la vegetación fueron establecidas de manera 

categórica, ni el análisis de correlación ni el de agrupamiento contemplan esta variable, pero al 

analizar las condiciones de vegetación de los sitios es posible obtener como conclusión que en la 

selva baja se encontró mayor índice de diversidad que en los demás tipos de vegetación y que en 

la selva mediana hay más riqueza de especies con poblaciones abundantes.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis realizado de ellos, es posible concluir que ni el 

estado de conservación de la vegetación ni el tipo de vegetación, son factores que determinen la 

presencia de comunidades de gasterópodos ricas, abundantes y/o diversas tanto como las 

determinan los parámetros físico-químicos de los suelos.  

En el mismo orden de ideas, las comunidades de gasterópodos están mejor adaptadas a aquellos 

suelos con alto contenido de carbonato de calcio, alto porcentaje de materia orgánica y pH 

moderadamente alcalino, valores que se relacionan más a suelos con texturas arenosas, mientras 

que en los suelos arcillosos no se presentan estas condiciones fisicoquímicas por lo que las 

comunidades de gasterópodos con estructura similar a las observadas en este trabajo, no 

prosperan.  
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X. Consideraciones finales 

La metodología aquí empleada, fue funcional para lo que se pretendía encontrar. Comenzando 

con la caracterización de mayores ejemplares que los reportados para la zona en otros estudios. 

En este sentido, se considera importante mencionar las limitaciones existentes en el tema de la 

taxonomía de los gasterópodos terrestres. Al inicio de esta investigación, se pretendió identificar a 

nivel de género los ejemplares observados y aunque la herramienta más importante hallada para 

tal fin fue la Clave de identificación desarrollada por Edna Naranjo -que permitió reducir las 

posibilidades de inclusión en grandes grupos de los ejemplares observados- algunos criterios no 

correspondieron con las características observadas en las conchas, por lo que se recurrió a separar 

los ejemplares por morfoespecies.   

Para la identificación taxonómica de las msp. claves, el material gráfico (imágenes) resultó ser el 

recurso más valioso, es por esto que como uno de los productos de esta tesis, se encuentra en 

anexo el catálogo fotográfico que contiene imágenes de las 138 msp. y de algunos detalles que las 

diferencian unas de otras. 

A pesar de que se comienza a estudiar las relaciones de los caracoles con su medio, estos estudios 

se han enfocado a la riqueza de especies, de manera que se determinan las condiciones 

ambientales de los sitios en los que se encuentran mayor número de especies, pero se ha dejado a 

un lado el aspecto de la diversidad, que es el que refleja el estado real de las poblaciones en 

cuanto a su distribución en los sitios. Posiblemente esto se deba a las limitaciones en las tomas de 

muestra o a las técnicas de muestreo, por lo que este trabajo demuestra que la técnica de revisión 

de muestras de suelo provee más ejemplares que otras, con los que a su vez se puede hacer un 

análisis comunitario más completo. 

La inclusión de multivariables a los estudios de relación, permite analizar integralmente las causas 

de la distribución de las morfoespecies encontradas. En este caso, no solo se consideraron 

aspectos de la vegetación, sino que se adicionaron valores de diversos parámetros edáficos por lo 

que los esfuerzos de muestreo se optimizan. Sin embargo es necesario considerar las referencias 

existentes para clasificar tales variables y razonar su utilidad.  

Al obtener los resultados de los parámetros de los suelos y compararlos con los valores de 

referencia de la NOM-021-SEMARNAT-2000, se observaron diferencias significativas, sobretodo en 

el rango de valores para clasificar la materia orgánica en suelos minerales (no volcánicos), ya que 
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el parámetro va de <0.5 (muy bajo) a >6.0 (muy alto), mientras que en las muestras de suelo de la 

Península de Yucatán se obtuvieron valores desde 2.11 has 30.1%, lo que muestra una gran 

diferencia en el valor máximo, por lo que se considera que se deben replantear los valores de 

referencia de la NOM, principalmente porque ya han pasado más de 14 años desde su última 

publicación. 

Por otro lado, la principal función de los corredores biológicos es mantener la conectividad entre 

áreas con importancia ecosistémica, por lo que son de cierta manera, zonas de transición entre 

polígonos con alguna modalidad de protección  y áreas con manifestación antropogénica en 

diferentes niveles. Es esta propiedad de ecotono la que explica el gran número de morfoespecies 

halladas en los sitios, por lo que se considera su mantenimiento debe ser prioridad en las políticas 

de uso del territorio de los países miembros del CBM. 
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1. Resultados del análisis de correlación entre morfoespecies

MSP1 MSP2 MSP3 MSP4 MSP5 MSP6 MSP7 MSP8 MSP10 MSP11 MSP13 MSP14 MSP15 MSP16 MSP17 MSP18 MSP19 MSP20 MSP21 MSP22 MSP23 MSP24 MSP25 MSP26

MSP1 1.000

MSP2 0.164 1.000

MSP3 0.085 0.198 1.000

MSP4 0.206 0.917 0.281 1.000

MSP5 0.417 0.303 0.260 0.398 1.000

MSP6 0.047 0.211 0.169 0.282 0.780 1.000

MSP7 0.442 0.158 0.128 0.225 0.340 0.557 1.000

MSP8 0.419 0.178 0.083 0.234 0.355 0.600 0.940 1.000

MSP10 0.306 0.077 0.045 0.142 0.340 0.601 0.631 0.775 1.000

MSP11 0.408 -0.028 0.290 0.012 0.253 0.111 0.084 0.089 0.030 1.000

MSP13 -0.019 0.479 0.101 0.424 0.142 0.255 0.193 0.184 0.122 -0.026 1.000

MSP14 0.681 0.062 0.063 0.123 0.500 0.456 0.678 0.705 0.647 0.378 -0.059 1.000

MSP15 0.583 0.100 0.112 0.098 0.216 0.023 0.280 0.270 0.157 0.566 0.147 0.629 1.000

MSP16 0.303 0.115 -0.008 0.047 0.056 0.233 0.463 0.426 0.344 -0.006 0.400 0.380 0.229 1.000

MSP17 0.621 -0.030 -0.017 0.029 0.092 0.182 0.715 0.772 0.768 -0.011 -0.026 0.648 0.275 0.384 1.000

MSP18 0.463 0.077 0.253 0.150 0.384 0.082 -0.096 -0.109 -0.096 0.843 -0.040 0.302 0.475 -0.126 -0.113 1.000

MSP19 0.357 -0.140 0.185 -0.096 0.131 -0.081 -0.082 -0.109 -0.143 0.881 -0.010 0.218 0.452 -0.108 -0.097 0.858 1.000

MSP20 -0.188 0.062 -0.096 -0.090 -0.156 -0.075 -0.077 -0.077 -0.133 -0.063 0.193 -0.222 -0.076 -0.101 -0.090 -0.096 -0.082 1.000

MSP21 0.028 0.289 0.016 0.224 -0.032 -0.119 -0.121 0.014 -0.210 0.145 0.136 -0.072 0.067 -0.159 -0.142 0.165 0.100 0.236 1.000

MSP22 0.097 0.226 -0.050 0.282 0.289 0.071 -0.121 -0.038 -0.133 -0.099 0.227 -0.092 -0.136 -0.158 -0.142 0.050 0.078 -0.121 0.550 1.000

MSP23 0.328 0.199 0.011 0.127 0.142 -0.040 -0.120 -0.118 -0.205 0.308 0.389 0.059 0.335 0.625 -0.146 0.343 0.314 -0.089 0.219 0.252 1.000

MSP24 0.051 0.092 -0.016 0.000 -0.035 0.067 0.038 0.016 -0.042 0.156 0.405 0.052 0.126 0.766 -0.069 0.047 0.073 -0.038 0.035 -0.077 0.747 1.000

MSP25 0.623 -0.065 -0.123 -0.098 -0.061 -0.090 0.366 0.393 0.450 -0.044 0.153 0.476 0.309 0.734 0.723 -0.067 -0.022 -0.128 -0.116 0.000 0.439 0.399 1.000

MSP26 0.506 0.098 -0.115 0.101 0.150 -0.073 0.086 0.262 0.297 0.217 -0.258 0.350 0.213 -0.004 0.415 0.163 0.207 -0.048 0.291 0.375 0.112 -0.005 0.367 1.000

MSP27 0.027 0.393 0.159 0.375 0.097 -0.106 -0.108 -0.059 -0.179 -0.089 -0.140 -0.174 -0.070 -0.141 -0.127 -0.093 -0.116 0.245 0.214 0.260 0.034 -0.053 -0.163 0.534

MSP28 0.416 0.260 0.259 0.231 0.262 -0.077 -0.103 -0.052 -0.169 0.739 -0.100 0.178 0.462 -0.098 -0.121 0.660 0.663 -0.013 0.296 0.121 0.365 0.153 -0.087 0.571

MSP30 -0.202 -0.153 -0.112 -0.105 -0.182 -0.088 -0.090 -0.054 -0.057 -0.074 -0.169 -0.212 -0.287 -0.118 -0.106 -0.112 -0.096 0.225 0.224 0.141 -0.101 -0.089 -0.124 0.179

MSP31 0.543 0.320 0.064 0.251 0.176 -0.078 0.182 0.212 0.058 0.292 0.178 0.316 0.641 0.044 0.297 0.254 0.278 0.182 0.389 0.197 0.256 0.002 0.254 0.461

MSP32 0.425 0.054 0.244 0.039 0.192 -0.083 -0.084 -0.056 -0.146 0.937 -0.060 0.251 0.576 -0.110 -0.099 0.823 0.865 0.021 0.285 0.009 0.363 0.127 -0.068 0.368

MSP33 0.251 0.015 -0.091 0.040 0.040 0.002 0.196 0.169 0.162 -0.104 -0.036 0.100 -0.003 0.031 0.334 -0.024 -0.136 0.680 -0.026 -0.054 -0.112 -0.165 0.233 0.222

MSP34 -0.029 -0.090 -0.162 -0.151 0.138 0.157 -0.129 -0.129 0.061 -0.106 -0.016 0.067 -0.056 0.336 -0.152 -0.011 -0.139 0.233 -0.204 -0.041 0.297 0.268 0.207 0.055

MSP35 0.188 0.193 0.005 0.290 -0.036 -0.115 -0.118 -0.013 0.344 -0.097 0.008 0.077 -0.135 -0.058 0.331 0.005 -0.126 -0.118 -0.034 -0.020 -0.109 0.032 0.246 0.268

MSP36 0.392 0.417 0.059 0.330 0.572 0.415 0.282 0.327 0.178 0.348 -0.089 0.322 0.238 0.037 0.106 0.294 0.212 -0.141 0.059 0.158 0.139 0.030 -0.059 0.509

MSP37 0.633 0.025 0.005 0.065 0.142 0.269 0.836 0.837 0.712 0.003 0.105 0.683 0.318 0.604 0.949 -0.125 -0.108 -0.100 -0.158 -0.157 0.030 0.138 0.770 0.306

MSP38 0.592 0.025 -0.007 0.039 0.131 0.190 0.841 0.763 0.476 -0.005 -0.010 0.709 0.383 0.416 0.742 -0.103 -0.088 -0.082 -0.130 -0.129 -0.109 -0.057 0.556 0.207

MSP39 0.303 -0.128 0.169 -0.088 0.158 -0.074 -0.075 -0.100 -0.131 0.805 -0.142 0.359 0.699 -0.099 -0.089 0.696 0.733 -0.075 0.091 -0.118 0.247 0.067 -0.073 0.137

MSP40 0.222 -0.013 0.679 0.087 0.205 -0.087 -0.148 -0.204 -0.234 0.589 -0.093 0.146 0.480 -0.194 -0.174 0.586 0.540 -0.148 0.055 -0.033 0.161 -0.073 -0.161 -0.055

MSP41 0.555 0.352 0.074 0.457 0.288 0.090 0.142 0.235 0.481 -0.088 0.111 0.335 0.149 0.077 0.565 0.177 -0.114 -0.107 0.038 0.167 0.043 -0.158 0.486 0.304

MSP42 0.257 0.523 0.150 0.632 0.456 0.159 -0.090 -0.126 -0.057 -0.074 0.424 -0.021 0.015 -0.118 -0.106 0.281 0.039 -0.090 0.119 0.564 0.225 -0.133 0.008 -0.056

MSP43 0.404 0.266 -0.011 0.272 0.172 0.015 0.052 0.016 0.090 -0.106 0.552 0.094 0.123 0.621 0.196 0.065 0.017 -0.129 -0.054 0.365 0.708 0.498 0.675 0.055

MSP44 0.067 0.038 -0.092 -0.040 0.062 0.222 0.085 0.274 0.557 -0.060 0.382 0.172 0.064 0.317 0.428 -0.141 -0.062 0.203 0.006 0.027 0.172 0.192 0.457 0.170

MSP45 0.125 0.284 -0.011 0.178 0.147 0.243 0.055 0.227 0.553 -0.061 0.225 0.130 -0.028 0.022 0.416 -0.011 -0.148 0.248 0.119 -0.043 -0.109 -0.095 0.237 0.154

MSP46 0.622 -0.184 -0.153 -0.143 0.043 -0.017 0.537 0.519 0.474 -0.101 -0.148 0.528 0.223 0.254 0.786 -0.098 -0.075 -0.122 -0.193 -0.015 -0.120 -0.181 0.676 0.333

MSP47 -0.020 0.081 -0.126 -0.118 0.241 0.217 -0.101 -0.032 -0.048 -0.083 0.316 -0.077 0.040 0.114 -0.118 0.042 -0.108 0.504 0.259 0.023 0.293 0.192 0.034 -0.138

MSP48 -0.086 0.304 -0.059 0.099 -0.156 -0.111 -0.113 -0.136 -0.196 -0.093 0.036 -0.206 -0.112 -0.148 -0.133 -0.059 -0.121 0.085 0.068 -0.089 -0.088 -0.140 -0.172 -0.267
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MSP1 MSP2 MSP3 MSP4 MSP5 MSP6 MSP7 MSP8 MSP10 MSP11 MSP13 MSP14 MSP15 MSP16 MSP17 MSP18 MSP19 MSP20 MSP21 MSP22 MSP23 MSP24 MSP25 MSP26

MSP49 -0.107 -0.131 -0.096 -0.090 -0.156 -0.075 -0.077 -0.046 -0.133 -0.063 -0.145 -0.140 0.155 -0.101 -0.090 -0.096 -0.082 -0.077 0.013 -0.121 0.077 -0.114 -0.128 -0.181

MSP50 0.580 0.048 -0.009 0.048 0.127 0.237 0.853 0.761 0.470 -0.006 0.107 0.692 0.413 0.633 0.717 -0.128 -0.110 -0.102 -0.145 -0.161 0.093 0.172 0.650 0.138

MSP51 0.187 -0.053 0.499 -0.091 0.031 -0.143 -0.146 -0.201 -0.253 0.441 0.153 -0.049 0.387 0.142 -0.172 0.328 0.486 -0.010 0.109 0.076 0.471 0.284 0.086 0.062

MSP52 0.376 0.669 0.238 0.744 0.223 -0.104 -0.106 -0.123 -0.184 0.320 0.173 0.055 0.385 -0.139 -0.125 0.486 0.268 -0.106 0.325 0.233 0.291 -0.031 -0.103 0.192

MSP53 0.030 0.313 0.841 0.352 0.135 -0.087 -0.089 -0.116 -0.154 -0.073 -0.005 -0.170 -0.037 -0.117 -0.105 -0.003 -0.095 -0.089 0.062 0.093 -0.013 -0.095 -0.127 0.048

MSP54 -0.056 0.318 0.440 0.150 0.053 -0.094 -0.096 -0.045 -0.167 -0.079 0.101 -0.209 -0.006 -0.126 -0.113 -0.120 -0.103 0.352 0.295 0.050 -0.014 -0.016 -0.160 0.219

MSP55 0.002 0.447 -0.096 0.225 0.043 -0.075 -0.077 0.015 -0.133 -0.063 0.193 -0.140 0.066 -0.101 -0.090 -0.096 -0.082 0.462 0.414 0.121 0.065 0.038 -0.128 0.353

MSP57 0.409 0.261 0.110 0.207 0.212 -0.086 -0.088 -0.038 -0.153 0.654 -0.055 0.175 0.449 0.100 -0.104 0.552 0.587 -0.088 0.212 0.099 0.503 0.318 0.044 0.581

MSP58 0.358 0.675 0.137 0.576 0.222 -0.107 -0.109 -0.084 -0.190 0.360 0.000 0.017 0.246 -0.143 -0.129 0.410 0.305 -0.109 0.254 0.221 0.256 0.008 -0.128 0.448

MSP59 0.331 0.722 0.238 0.744 0.442 0.245 0.191 0.251 0.097 0.401 0.173 0.235 0.307 0.017 0.002 0.362 0.268 -0.106 0.251 0.233 0.233 0.094 -0.127 0.487

MSP61 0.121 0.233 0.140 0.272 0.272 0.299 0.233 0.347 0.118 0.489 -0.016 0.232 0.243 0.020 0.003 0.291 0.327 -0.129 0.066 -0.041 0.165 0.064 -0.186 0.234

MSP62 0.064 0.635 0.026 0.609 0.107 -0.120 -0.123 -0.049 -0.212 -0.101 0.173 -0.126 0.190 -0.160 -0.144 0.026 -0.131 0.092 0.305 0.192 0.196 -0.091 -0.169 0.137

MSP63 0.100 0.183 -0.085 0.060 -0.050 -0.067 -0.068 -0.082 -0.118 -0.056 0.321 -0.052 0.082 0.787 -0.080 -0.085 -0.073 -0.068 -0.028 0.000 0.810 0.843 0.484 0.076

MSP64 0.011 0.254 -0.096 0.225 0.043 -0.075 -0.077 0.046 -0.133 -0.063 -0.145 -0.140 0.030 -0.101 -0.090 -0.096 -0.082 -0.077 0.102 0.121 0.163 -0.038 -0.128 0.353

MSP66 -0.174 0.014 -0.099 -0.093 -0.161 -0.078 -0.080 -0.032 -0.138 -0.066 0.025 -0.124 -0.153 -0.104 -0.094 -0.099 -0.085 0.199 0.059 -0.125 -0.121 -0.079 -0.133 -0.188

MSP67 0.505 0.247 0.266 0.263 0.230 -0.088 -0.090 -0.086 -0.156 0.883 0.050 0.250 0.573 0.053 -0.106 0.847 0.802 -0.090 0.246 0.047 0.536 0.271 0.042 0.343

MSP68 0.200 0.600 0.288 0.489 0.018 -0.142 -0.145 -0.145 -0.038 -0.119 0.293 -0.093 0.057 0.400 0.022 0.007 -0.155 -0.145 0.033 0.076 0.498 0.390 0.341 0.050

MSP70 -0.181 -0.040 -0.112 -0.105 -0.182 -0.088 -0.090 -0.090 -0.156 -0.074 -0.169 -0.164 -0.256 -0.118 -0.106 -0.112 -0.096 -0.090 -0.142 -0.141 -0.173 -0.133 -0.150 -0.212

MSP71 -0.120 0.240 0.192 0.312 0.353 0.726 0.606 0.607 0.516 0.126 0.289 0.306 -0.027 0.260 0.205 -0.091 -0.078 -0.073 -0.114 -0.114 -0.154 0.084 -0.121 -0.172

MSP72 -0.184 0.098 -0.094 -0.088 -0.153 -0.074 -0.075 -0.063 -0.131 -0.062 0.255 -0.217 -0.061 -0.099 -0.089 -0.094 -0.081 0.557 0.301 -0.118 -0.077 -0.022 -0.126 -0.178

MSP73 0.712 0.240 0.050 0.312 0.103 -0.071 0.606 0.490 0.195 -0.060 0.076 0.460 0.343 0.260 0.639 0.050 -0.078 -0.073 0.026 0.038 0.022 -0.108 0.530 0.166

MSP74 0.197 0.543 0.128 0.540 0.043 -0.075 -0.077 -0.139 -0.133 -0.063 0.531 -0.058 0.102 0.557 -0.090 0.128 -0.082 -0.077 0.102 0.121 0.694 0.570 0.366 -0.181

MSP75 0.825 0.108 0.089 0.174 0.131 -0.081 0.610 0.499 0.185 0.249 -0.010 0.569 0.513 0.255 0.643 0.281 0.208 -0.082 0.042 -0.026 0.102 -0.057 0.536 0.264

MSP77 0.172 0.566 0.216 0.579 0.066 -0.116 -0.119 -0.154 -0.040 -0.098 0.326 0.029 0.218 0.196 0.010 0.107 -0.127 -0.119 0.067 0.088 0.323 0.158 0.204 -0.150

MSP78 0.197 0.543 0.128 0.540 0.043 -0.075 -0.077 -0.139 -0.133 -0.063 0.531 -0.058 0.102 0.557 -0.090 0.128 -0.082 -0.077 0.102 0.121 0.694 0.570 0.366 -0.181

MSP79 0.658 0.070 -0.087 0.039 -0.075 -0.119 0.495 0.496 0.373 -0.100 0.159 0.423 0.333 0.595 0.780 -0.087 -0.130 0.033 -0.012 -0.121 0.297 0.234 0.865 0.250

MSP80 0.386 0.604 0.333 0.709 0.228 -0.071 -0.073 -0.112 -0.126 0.405 0.289 0.099 0.320 -0.095 -0.085 0.615 0.358 -0.073 0.279 0.190 0.292 -0.012 -0.036 -0.003

MSP83 0.269 -0.131 -0.021 -0.090 0.076 -0.075 0.103 0.036 -0.049 0.183 0.306 0.051 0.143 -0.007 0.101 0.128 0.456 -0.077 -0.062 0.523 0.189 -0.063 0.231 0.175

MSP84 0.143 -0.153 0.412 -0.105 0.108 -0.088 -0.090 -0.144 -0.156 0.358 0.226 -0.068 0.129 -0.118 -0.106 0.281 0.579 -0.090 -0.037 0.423 0.200 -0.044 0.034 0.101

MSP85 0.532 -0.131 0.184 -0.108 0.157 -0.090 0.051 0.006 -0.092 0.908 0.006 0.388 0.682 0.130 0.045 0.782 0.886 -0.092 0.093 -0.016 0.479 0.248 0.193 0.246

MSP86 -0.120 0.062 -0.096 -0.090 -0.156 -0.075 -0.077 -0.077 -0.133 -0.063 -0.145 -0.140 -0.219 -0.101 -0.090 -0.096 -0.082 -0.077 -0.121 -0.121 -0.136 -0.114 -0.128 -0.181

MSP92 0.472 -0.151 0.177 -0.104 0.126 -0.087 -0.089 -0.002 0.108 0.875 -0.168 0.332 0.493 -0.068 0.132 0.753 0.795 -0.089 0.101 -0.140 0.275 0.063 0.117 0.340

MSP93 0.589 -0.126 0.020 -0.057 0.045 0.085 0.533 0.631 0.573 0.332 -0.091 0.597 0.471 0.250 0.762 0.182 0.218 -0.145 -0.100 -0.228 0.032 -0.010 0.542 0.379

MSP95 0.140 0.036 -0.047 -0.089 -0.111 -0.074 -0.076 -0.080 -0.022 0.096 0.378 0.016 0.162 0.822 0.009 0.049 0.067 0.016 -0.020 -0.119 0.831 0.870 0.585 -0.036

MSP97 0.412 -0.003 -0.120 -0.112 -0.112 -0.094 0.352 0.289 0.187 -0.079 0.101 0.472 0.349 0.735 0.366 -0.120 -0.103 -0.096 -0.151 -0.151 0.405 0.427 0.737 0.107

MSP99 0.396 0.062 -0.096 -0.090 -0.057 -0.075 0.462 0.416 0.121 -0.063 0.193 0.269 0.280 0.181 0.485 -0.096 -0.082 0.462 0.236 -0.121 -0.049 -0.038 0.366 0.086

MSP100 0.040 0.110 -0.123 -0.115 -0.183 -0.096 -0.012 -0.010 0.033 -0.081 0.301 0.187 0.221 0.637 -0.024 -0.123 -0.105 0.160 0.016 -0.154 0.492 0.546 0.474 -0.061

MSP101 0.574 -0.003 -0.120 -0.112 -0.071 -0.094 0.576 0.494 0.222 -0.079 0.101 0.506 0.394 0.539 0.606 -0.120 -0.103 0.128 -0.003 -0.151 0.166 0.174 0.700 0.163

MSP102 0.544 -0.095 0.198 -0.099 0.131 -0.083 0.098 0.092 -0.032 0.929 -0.102 0.420 0.659 0.001 0.095 0.804 0.846 0.007 0.176 -0.133 0.316 0.093 0.110 0.275

MSP103 0.050 0.051 -0.079 -0.074 -0.128 -0.062 -0.063 -0.097 -0.063 -0.052 0.344 0.019 0.103 0.845 -0.074 -0.079 -0.068 -0.063 -0.100 -0.099 0.783 0.844 0.547 -0.113

MSP104 -0.154 -0.118 -0.087 -0.081 -0.141 -0.068 -0.070 -0.004 -0.121 -0.057 -0.131 -0.201 -0.048 -0.091 -0.082 -0.087 -0.075 -0.070 -0.051 -0.109 0.075 -0.103 -0.116 -0.164

MSP110 -0.048 0.158 -0.096 -0.090 -0.156 -0.075 -0.077 -0.077 -0.133 -0.063 0.531 -0.140 0.084 0.557 -0.090 -0.096 -0.082 0.462 0.236 -0.121 0.572 0.646 0.321 -0.181

MSP111 -0.148 -0.061 -0.077 -0.072 -0.125 -0.061 -0.062 -0.097 -0.107 -0.051 -0.039 -0.178 -0.118 -0.081 -0.073 -0.077 -0.066 0.062 -0.015 -0.097 -0.115 -0.074 -0.103 -0.146

MSP113 0.396 -0.081 0.229 -0.076 0.143 -0.064 -0.065 -0.065 -0.113 0.967 -0.070 0.265 0.553 -0.085 -0.076 0.849 0.888 0.018 0.199 -0.102 0.319 0.126 -0.046 0.216

MSP114 0.291 0.069 0.081 -0.101 0.020 -0.084 0.065 0.078 -0.078 0.549 0.216 0.164 0.447 -0.034 0.060 0.457 0.489 0.517 0.414 -0.135 0.179 0.085 0.032 0.096

MSP115 0.351 -0.034 0.128 -0.090 0.043 -0.075 -0.077 -0.108 -0.133 0.675 0.193 0.187 0.457 0.557 -0.090 0.576 0.610 -0.077 0.057 -0.121 0.824 0.722 0.366 0.086

MSP138 -0.048 0.158 -0.096 -0.090 -0.156 -0.075 -0.077 -0.077 -0.133 -0.063 0.531 -0.140 0.084 0.557 -0.090 -0.096 -0.082 0.462 0.236 -0.121 0.572 0.646 0.321 -0.181
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1. Resultados del análisis de correlación entre morfoespecies

MSP1

MSP2

MSP3

MSP4

MSP5

MSP6

MSP7

MSP8

MSP10

MSP11

MSP13

MSP14

MSP15

MSP16

MSP17

MSP18

MSP19

MSP20

MSP21

MSP22

MSP23

MSP24

MSP25

MSP26

MSP27

MSP28

MSP30

MSP31

MSP32

MSP33

MSP34

MSP35

MSP36

MSP37

MSP38

MSP39

MSP40

MSP41

MSP42

MSP43

MSP44

MSP45

MSP46

MSP47

MSP48

MSP27 MSP28 MSP30 MSP31 MSP32 MSP33 MSP34 MSP35 MSP36 MSP37 MSP38 MSP39 MSP40 MSP41 MSP42 MSP43 MSP44 MSP45 MSP46 MSP47 MSP48 MSP49 MSP50 MSP51

1.000

0.511 1.000

0.139 -0.085 1.000

0.292 0.520 -0.207 1.000

0.125 0.892 -0.083 0.459 1.000

0.275 -0.089 0.418 0.104 -0.100 1.000

0.056 -0.113 0.484 -0.265 -0.142 0.438 1.000

-0.097 -0.096 0.076 0.012 -0.111 0.135 -0.075 1.000

0.489 0.647 -0.165 0.351 0.423 -0.063 -0.047 -0.216 1.000

-0.141 -0.126 -0.117 0.275 -0.110 0.302 -0.064 0.165 0.143 1.000

-0.116 -0.110 -0.096 0.223 -0.090 0.279 0.017 -0.126 0.151 0.829 1.000

-0.106 0.606 -0.088 0.331 0.801 -0.124 -0.127 -0.115 0.194 -0.098 -0.081 1.000

0.014 0.484 -0.173 0.296 0.596 -0.155 -0.199 -0.076 0.039 -0.193 -0.159 0.697 1.000

-0.057 -0.073 -0.125 0.252 -0.093 0.346 -0.012 0.681 0.000 0.437 0.205 -0.104 0.034 1.000

-0.008 -0.033 -0.105 0.136 -0.053 0.135 0.061 0.290 0.000 -0.117 -0.096 -0.088 0.173 0.602 1.000

-0.114 -0.092 -0.151 0.174 -0.106 0.112 0.270 0.233 -0.095 0.304 0.094 -0.127 -0.025 0.490 0.590 1.000

-0.214 -0.144 -0.178 0.259 -0.075 0.068 -0.017 0.370 -0.093 0.350 -0.062 -0.056 -0.130 0.390 0.030 0.381 1.000

-0.158 -0.109 -0.161 0.232 -0.067 0.178 -0.102 0.511 0.101 0.268 -0.065 -0.135 -0.160 0.612 0.178 0.158 0.746 1.000

-0.147 -0.157 -0.143 0.225 -0.128 0.312 -0.029 0.082 0.017 0.758 0.773 -0.120 -0.145 0.439 0.011 0.238 0.164 0.112 1.000

-0.142 -0.034 -0.118 0.238 0.017 0.136 0.237 -0.154 0.026 -0.073 -0.108 -0.099 -0.139 0.047 0.118 0.169 0.421 0.398 -0.062 1.000

-0.103 -0.107 -0.132 0.051 -0.076 -0.068 -0.190 -0.038 0.104 -0.148 -0.121 -0.111 0.082 0.026 0.099 -0.057 -0.006 0.223 -0.083 0.074 1.000
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MSP49

MSP50

MSP51

MSP52

MSP53

MSP54

MSP55

MSP57

MSP58

MSP59

MSP61

MSP62

MSP63

MSP64

MSP66

MSP67

MSP68

MSP70

MSP71

MSP72

MSP73

MSP74

MSP75

MSP77

MSP78

MSP79

MSP80

MSP83

MSP84

MSP85

MSP86

MSP92

MSP93

MSP95

MSP97

MSP99

MSP100

MSP101

MSP102

MSP103

MSP104

MSP110

MSP111

MSP113

MSP114

MSP115

MSP138

MSP27 MSP28 MSP30 MSP31 MSP32 MSP33 MSP34 MSP35 MSP36 MSP37 MSP38 MSP39 MSP40 MSP41 MSP42 MSP43 MSP44 MSP45 MSP46 MSP47 MSP48 MSP49 MSP50 MSP51

-0.058 -0.103 -0.090 0.182 -0.058 -0.127 -0.129 -0.118 -0.141 -0.100 -0.082 -0.075 0.000 -0.107 -0.090 -0.129 -0.034 -0.138 -0.122 0.101 0.085 1.000

-0.135 -0.127 -0.120 0.253 -0.112 0.232 0.085 -0.156 0.138 0.864 0.955 -0.100 -0.171 0.167 -0.120 0.246 0.008 -0.081 0.703 -0.063 -0.116 -0.007 1.000

0.152 0.482 -0.171 0.527 0.504 -0.200 -0.062 -0.223 0.089 -0.111 -0.157 0.338 0.601 -0.202 -0.011 0.213 0.041 -0.164 -0.166 0.064 -0.014 0.263 -0.025 1.000

0.351 0.521 -0.124 0.538 0.419 0.003 -0.178 0.241 0.273 -0.138 -0.114 0.245 0.409 0.401 0.571 0.221 -0.210 0.023 -0.169 -0.139 0.172 0.191 -0.088 0.325

0.498 0.255 -0.104 0.160 0.037 -0.069 -0.150 0.040 0.109 -0.116 -0.095 -0.087 0.508 0.117 0.200 0.025 -0.176 -0.067 -0.142 -0.117 -0.016 -0.037 -0.109 0.449

0.579 0.397 -0.112 0.444 0.157 -0.024 -0.162 -0.147 0.294 -0.125 -0.103 -0.094 0.185 -0.133 -0.112 -0.162 0.106 0.149 -0.153 0.378 0.024 -0.096 -0.128 0.385

0.547 0.438 -0.090 0.573 0.204 0.035 -0.129 -0.118 0.424 -0.100 -0.082 -0.075 -0.148 -0.107 -0.090 -0.129 0.203 0.248 -0.122 0.504 0.085 -0.077 -0.102 0.127

0.521 0.957 -0.103 0.487 0.807 -0.146 -0.030 -0.135 0.672 -0.064 -0.095 0.536 0.341 -0.122 -0.103 0.030 -0.097 -0.158 -0.141 -0.050 -0.130 -0.088 -0.055 0.459

0.574 0.745 -0.128 0.417 0.530 -0.082 -0.184 0.056 0.717 -0.143 -0.117 0.278 0.241 0.151 0.256 0.037 -0.216 0.039 -0.174 -0.143 0.322 -0.109 -0.146 0.180

0.629 0.753 -0.124 0.466 0.506 -0.086 -0.178 0.040 0.740 0.034 0.014 0.245 0.204 0.127 0.223 0.021 -0.079 0.023 -0.169 -0.139 -0.047 -0.106 0.017 0.175

0.259 0.555 -0.151 0.174 0.493 -0.213 -0.217 -0.198 0.522 0.041 0.017 0.299 0.249 -0.179 -0.151 -0.217 0.063 -0.102 -0.117 -0.034 0.076 0.233 0.021 0.121

0.430 0.291 -0.143 0.367 0.106 -0.009 -0.206 0.104 0.225 -0.160 -0.131 0.048 0.059 0.226 0.358 0.082 0.040 0.088 -0.195 0.241 0.056 0.306 -0.163 -0.070

0.195 0.162 -0.080 0.074 0.007 -0.113 0.367 -0.104 0.125 0.119 -0.073 -0.067 -0.132 -0.095 -0.080 0.608 0.180 -0.122 -0.109 0.179 -0.101 -0.068 0.164 0.294

0.547 0.378 -0.090 0.182 0.126 -0.127 -0.129 -0.118 0.424 -0.100 -0.082 -0.075 -0.148 -0.107 -0.090 -0.129 -0.034 -0.138 -0.122 0.101 -0.113 0.462 -0.102 -0.010

-0.112 -0.076 -0.093 -0.014 -0.033 -0.048 -0.134 -0.122 -0.073 -0.104 -0.085 -0.078 0.134 -0.110 -0.093 -0.134 0.179 0.107 0.044 0.209 0.652 -0.080 -0.106 -0.081

0.168 0.878 -0.105 0.423 0.936 -0.085 -0.057 0.005 0.421 -0.077 -0.096 0.733 0.586 0.069 0.140 0.131 -0.116 -0.086 -0.143 -0.065 -0.055 -0.090 -0.070 0.484

0.240 0.120 -0.169 0.137 -0.044 -0.036 0.060 0.314 0.148 0.072 -0.155 -0.054 0.155 0.423 0.358 0.590 0.184 0.266 -0.120 -0.021 0.326 -0.145 -0.033 0.181

-0.126 -0.121 -0.105 -0.245 -0.099 -0.148 -0.151 -0.137 0.000 -0.117 -0.096 -0.088 0.130 -0.125 -0.105 -0.151 -0.040 -0.048 0.011 -0.118 0.679 -0.090 -0.120 -0.171
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1.000

0.336 1.000

0.115 0.668 1.000

0.191 0.171 0.801 1.000

0.463 0.153 0.331 0.442 1.000

0.694 0.296 0.319 0.438 0.736 1.000

0.673 0.307 0.362 0.488 0.755 0.814 1.000

0.221 0.025 0.140 0.233 0.564 0.405 0.620 1.000

0.540 0.272 0.383 0.521 0.281 0.523 0.540 0.371 1.000

0.038 0.036 0.114 0.171 0.392 0.146 0.169 0.046 0.082 1.000
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-0.124 -0.104 -0.112 -0.090 -0.103 0.064 -0.124 0.272 -0.143 -0.080 -0.090 0.804 -0.105 0.028 1.000

-0.100 -0.084 -0.091 -0.073 -0.083 -0.103 0.274 0.334 -0.116 -0.065 -0.073 -0.075 -0.085 -0.137 0.113 1.000

-0.104 -0.087 0.433 0.557 -0.086 -0.107 -0.104 -0.127 0.132 -0.067 -0.075 0.250 -0.088 -0.142 -0.088 -0.071 1.000

0.274 0.080 -0.091 -0.073 -0.083 0.103 0.087 -0.122 0.154 -0.065 -0.073 -0.075 0.047 0.147 -0.085 -0.069 -0.071 1.000
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1.000

0.855 1.000

0.386 0.480 1.000

-0.077 -0.090 -0.092 1.000

0.142 0.301 0.816 -0.089 1.000

0.113 0.000 0.343 -0.145 0.505 1.000

-0.037 -0.021 0.259 -0.076 0.120 0.002 1.000

0.053 -0.112 0.124 -0.096 -0.111 0.303 0.519 1.000

0.103 -0.090 0.051 -0.077 -0.089 0.339 0.016 0.352 1.000

-0.070 -0.115 0.043 -0.098 -0.114 -0.015 0.654 0.808 0.246 1.000

0.128 -0.112 0.124 -0.096 -0.111 0.464 0.251 0.813 0.801 0.522 1.000

0.219 0.327 0.918 -0.085 0.862 0.480 0.088 0.122 0.189 0.052 0.198 1.000
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2. Resultados del análisis de correlación entre las morfoespecies y los parámetros de los suelos.

Profundidad Arena Limo Arcilla PH CE MO Carbonatos

MSP1 0.000 0.180 -0.041 -0.101 0.189 -0.010 0.109 0.140

MSP2 0.126 0.138 0.282 -0.325 0.080 0.071 0.210 0.246

MSP3 0.120 0.355 -0.118 -0.171 -0.056 -0.217 -0.074 -0.099

MSP4 0.063 0.149 0.169 -0.244 0.154 0.072 0.135 0.217

MSP5 0.133 0.163 0.000 -0.121 0.094 -0.056 0.163 0.221

MSP6 -0.120 0.033 -0.057 0.021 0.088 0.144 0.073 0.002

MSP7 -0.325 0.030 -0.105 0.061 0.140 0.230 0.028 -0.246

MSP8 -0.325 0.104 -0.130 0.026 0.172 0.261 0.075 -0.209

MSP10 -0.484 -0.076 -0.204 0.218 0.048 0.225 -0.085 -0.230

MSP11 0.079 0.452 -0.245 -0.141 0.136 0.124 0.265 0.217

MSP13 0.181 -0.108 0.543 -0.349 0.026 0.111 0.125 0.291

MSP14 -0.247 0.209 -0.240 0.035 0.178 0.217 0.119 -0.121

MSP15 0.154 0.480 -0.064 -0.306 0.301 0.113 0.344 0.399

MSP16 -0.117 0.028 0.019 -0.036 0.119 0.369 0.184 -0.123

MSP17 -0.382 -0.051 -0.145 0.153 0.068 0.143 -0.067 -0.275

MSP18 0.120 0.368 -0.118 -0.180 0.165 0.070 0.118 0.339

MSP19 0.085 0.326 -0.088 -0.173 0.134 0.136 0.209 0.196

MSP20 -0.072 0.109 0.217 -0.253 -0.197 -0.005 0.176 0.072

MSP21 0.284 0.414 0.065 -0.359 0.068 -0.009 0.183 0.202

MSP22 0.283 0.134 0.363 -0.387 0.257 -0.074 0.194 0.157

MSP23 0.346 0.303 0.214 -0.395 0.242 0.217 0.428 0.355

MSP24 0.054 0.156 -0.017 -0.103 0.101 0.415 0.236 0.032

MSP25 -0.184 -0.052 0.064 -0.011 0.131 0.192 0.039 -0.138

MSP26 -0.202 0.421 -0.259 -0.107 0.271 0.168 0.264 0.033

MSP27 0.064 0.464 -0.170 -0.210 0.125 0.075 0.327 0.046

MSP28 0.214 0.609 -0.257 -0.249 0.143 0.121 0.393 0.331

MSP30 -0.528 0.328 -0.064 -0.193 0.315 -0.016 0.131 0.066

MSP31 0.216 0.434 0.093 -0.397 0.120 0.034 0.333 0.455

MSP32 0.198 0.535 -0.195 -0.243 0.109 0.089 0.343 0.335

MSP33 -0.384 0.148 0.106 -0.195 0.149 -0.018 0.112 -0.010

MSP34 -0.376 0.116 0.044 -0.121 0.246 0.045 0.079 0.130

MSP35 -0.325 -0.157 -0.047 0.154 -0.051 -0.018 -0.194 -0.075

MSP36 0.133 0.366 -0.143 -0.159 0.262 0.107 0.337 0.246

MSP37 -0.351 -0.018 -0.108 0.099 0.116 0.228 0.001 -0.263

MSP38 -0.348 -0.033 -0.084 0.091 0.155 0.118 -0.117 -0.249

MSP39 0.177 0.536 -0.179 -0.257 0.130 0.121 0.472 0.241

MSP40 0.348 0.504 0.012 -0.383 0.096 -0.158 0.219 0.220

MSP41 -0.100 -0.086 0.152 -0.057 0.089 -0.093 -0.143 0.110

MSP42 0.211 -0.116 0.549 -0.348 0.170 -0.198 -0.037 0.361

MSP43 0.134 -0.113 0.488 -0.302 0.179 0.095 0.143 0.181

MSP44 -0.032 -0.084 0.281 -0.160 -0.143 0.172 0.216 0.039

MSP45 -0.039 -0.139 0.187 -0.045 -0.141 -0.085 -0.086 0.135

MSP46 -0.332 -0.193 0.036 0.115 0.062 0.194 -0.197 -0.224

MSP47 0.237 -0.021 0.333 -0.249 -0.210 -0.037 0.082 0.400

MSP48 0.266 -0.081 0.544 -0.371 0.078 -0.141 0.075 0.138

MSP49 0.181 0.093 -0.032 -0.043 0.208 -0.089 0.028 0.283

MSP50 -0.298 0.002 -0.071 0.055 0.192 0.193 -0.047 -0.199

MSP51 0.343 0.416 0.013 -0.319 0.085 -0.109 0.170 0.298

MSP52 0.249 0.333 0.079 -0.310 0.249 -0.065 0.125 0.497

MSP53 0.209 0.325 -0.065 -0.190 -0.057 -0.283 -0.083 -0.025

MSP54 0.225 0.317 0.000 -0.236 -0.264 -0.122 0.105 0.130

MSP55 0.181 0.214 0.095 -0.234 -0.203 0.079 0.257 0.314

MSP57 0.207 0.559 -0.254 -0.214 0.175 0.227 0.463 0.323

MSP58 0.257 0.389 0.038 -0.319 0.203 0.028 0.380 0.311

MSP59 0.110 0.454 -0.136 -0.230 0.190 0.208 0.385 0.275

MSP61 0.134 0.398 -0.046 -0.259 0.235 0.293 0.423 0.182
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Profundidad Arena Limo Arcilla PH CE MO Carbonatos

MSP62 0.288 0.268 0.222 -0.375 0.087 0.042 0.378 0.395

MSP63 0.160 0.146 0.056 -0.153 0.094 0.319 0.329 0.107

MSP64 0.181 0.258 -0.087 -0.123 0.151 0.121 0.349 0.203

MSP66 0.187 -0.067 0.505 -0.350 -0.034 0.047 0.045 0.097

MSP67 0.211 0.512 -0.140 -0.270 0.191 0.128 0.342 0.374

MSP68 0.234 0.159 0.261 -0.325 0.091 0.011 0.259 0.084

MSP70 0.211 -0.216 0.348 -0.115 -0.020 -0.006 0.098 -0.110

MSP71 -0.148 -0.101 -0.184 0.221 -0.103 0.214 0.156 -0.260

MSP72 0.177 -0.176 0.131 0.027 -0.598 -0.267 -0.124 0.095

MSP73 -0.148 -0.022 0.133 -0.089 0.188 -0.013 -0.122 -0.022

MSP74 0.181 0.019 0.333 -0.278 0.128 0.112 0.113 0.224

MSP75 -0.132 0.118 0.013 -0.098 0.214 0.028 -0.039 0.017

MSP77 0.197 0.119 0.345 -0.361 0.105 -0.014 0.242 0.161

MSP78 0.181 0.019 0.333 -0.278 0.128 0.112 0.113 0.224

MSP79 -0.150 -0.036 0.111 -0.061 0.078 0.139 0.013 -0.045

MSP80 0.171 0.188 0.212 -0.307 0.161 -0.082 0.042 0.353

MSP83 0.096 -0.103 0.451 -0.280 0.151 -0.036 0.165 0.074

MSP84 0.211 0.104 0.299 -0.314 0.062 -0.159 0.139 0.059

MSP85 0.149 0.446 -0.093 -0.258 0.189 0.140 0.375 0.245

MSP86 0.181 -0.095 0.448 -0.284 0.117 -0.031 0.109 -0.063

MSP92 0.079 0.327 -0.278 -0.023 0.029 0.029 0.213 0.160

MSP93 -0.250 0.110 -0.209 0.083 0.185 0.169 0.039 -0.097

MSP95 0.124 0.094 0.095 -0.145 0.022 0.289 0.260 0.097

MSP97 -0.195 -0.053 0.009 0.032 0.133 0.179 -0.054 -0.155

MSP99 -0.072 -0.034 0.200 -0.133 -0.165 0.003 -0.053 0.072

MSP100 -0.052 -0.063 0.131 -0.057 -0.065 0.162 0.002 -0.001

MSP101 -0.195 -0.046 0.080 -0.029 0.043 0.105 -0.078 -0.094

MSP102 0.070 0.416 -0.191 -0.158 0.130 0.074 0.206 0.237

MSP103 0.079 0.020 0.100 -0.094 0.065 0.272 0.185 0.020

MSP104 0.163 -0.015 0.043 -0.023 0.181 -0.061 0.021 0.183

MSP110 0.181 0.009 0.302 -0.246 -0.226 0.171 0.184 0.220

MSP111 0.145 -0.130 0.035 0.068 0.144 -0.213 -0.337 0.287

MSP113 0.153 0.427 -0.192 -0.165 0.109 0.044 0.205 0.312

MSP114 0.131 0.241 0.104 -0.262 -0.198 0.017 0.146 0.330

MSP115 0.181 0.352 -0.079 -0.199 0.140 0.255 0.341 0.222

MSP138 0.181 0.009 0.302 -0.246 -0.226 0.171 0.184 0.220
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3. Resultados de la correlación entre sitios

SITIO1 SITIO2 SITIO3 SITIO4 SITIO5 SITIO6 SITIO7 SITIO8 SITIO9 SITIO10 SITIO11 SITIO12 SITIO13 SITIO14 SITIO16

SITIO1 1.000

SITIO2 0.674 1.000

SITIO3 0.619 0.991 1.000

SITIO4 0.571 0.971 0.967 1.000

SITIO5 0.865 0.631 0.598 0.489 1.000

SITIO6 0.726 0.786 0.797 0.651 0.813 1.000

SITIO7 0.579 0.722 0.744 0.615 0.661 0.868 1.000

SITIO8 0.900 0.641 0.589 0.586 0.738 0.585 0.492 1.000

SITIO9 0.823 0.304 0.237 0.230 0.683 0.375 0.266 0.904 1.000

SITIO10 0.920 0.762 0.714 0.702 0.825 0.689 0.586 0.905 0.800 1.000

SITIO11 0.697 0.792 0.786 0.731 0.681 0.786 0.906 0.636 0.422 0.771 1.000

SITIO12 0.870 0.553 0.501 0.446 0.925 0.687 0.631 0.770 0.758 0.853 0.743 1.000

SITIO13 0.831 0.438 0.385 0.321 0.829 0.653 0.633 0.718 0.744 0.778 0.742 0.936 1.000

SITIO14 0.739 0.245 0.172 0.159 0.794 0.361 0.255 0.695 0.829 0.728 0.406 0.889 0.809 1.000

SITIO16 0.858 0.593 0.574 0.442 0.898 0.865 0.778 0.720 0.662 0.804 0.798 0.885 0.878 0.671 1.000

SITIO17 0.788 0.724 0.677 0.732 0.631 0.500 0.423 0.932 0.787 0.889 0.623 0.679 0.574 0.601 0.567

SITIO18 0.899 0.754 0.727 0.614 0.901 0.878 0.714 0.792 0.662 0.854 0.735 0.809 0.762 0.605 0.891

SITIO19 0.884 0.402 0.338 0.288 0.861 0.556 0.469 0.843 0.912 0.834 0.577 0.918 0.882 0.913 0.826

SITIO20 0.857 0.644 0.610 0.544 0.861 0.726 0.778 0.816 0.741 0.880 0.878 0.925 0.891 0.743 0.903

SITIO21 0.692 0.801 0.785 0.756 0.653 0.724 0.870 0.657 0.441 0.774 0.973 0.733 0.729 0.418 0.726

SITIO22 0.821 0.261 0.187 0.161 0.772 0.390 0.294 0.802 0.937 0.778 0.438 0.858 0.829 0.938 0.725

SITIO23 0.512 0.909 0.897 0.974 0.387 0.526 0.492 0.544 0.197 0.647 0.655 0.386 0.253 0.132 0.346

SITIO24 0.482 0.925 0.920 0.981 0.386 0.522 0.497 0.520 0.166 0.635 0.641 0.346 0.199 0.096 0.314

SITIO25 0.847 0.438 0.381 0.350 0.823 0.544 0.536 0.869 0.908 0.847 0.669 0.930 0.903 0.893 0.806

SITIO26 0.814 0.294 0.229 0.192 0.794 0.474 0.414 0.804 0.916 0.780 0.550 0.906 0.917 0.924 0.778

SITIO27 0.719 0.341 0.294 0.251 0.788 0.558 0.484 0.682 0.767 0.747 0.609 0.895 0.901 0.859 0.780

SITIO28 0.604 0.551 0.552 0.433 0.675 0.832 0.806 0.480 0.374 0.582 0.791 0.689 0.783 0.386 0.803

SITIO29 0.811 0.657 0.634 0.555 0.820 0.842 0.730 0.758 0.659 0.808 0.792 0.838 0.861 0.616 0.876
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3. Resultados de la correlación entre sitios

SITIO1

SITIO2

SITIO3

SITIO4

SITIO5

SITIO6

SITIO7

SITIO8

SITIO9

SITIO10

SITIO11

SITIO12

SITIO13

SITIO14

SITIO16

SITIO17

SITIO18

SITIO19

SITIO20

SITIO21

SITIO22

SITIO23

SITIO24

SITIO25

SITIO26

SITIO27

SITIO28

SITIO29

SITIO17 SITIO18 SITIO19 SITIO20 SITIO21 SITIO22 SITIO23 SITIO24 SITIO25 SITIO26 SITIO27 SITIO28 SITIO29

1.000

0.682 1.000

0.708 0.790 1.000

0.730 0.836 0.880 1.000

0.670 0.716 0.586 0.867 1.000

0.668 0.681 0.974 0.791 0.456 1.000

0.729 0.500 0.233 0.466 0.688 0.126 1.000

0.707 0.513 0.204 0.453 0.682 0.095 0.980 1.000

0.772 0.739 0.956 0.914 0.682 0.928 0.298 0.262 1.000

0.668 0.697 0.958 0.838 0.556 0.956 0.142 0.096 0.971 1.000

0.601 0.646 0.835 0.790 0.586 0.812 0.196 0.136 0.897 0.918 1.000

0.382 0.696 0.510 0.691 0.729 0.385 0.324 0.280 0.593 0.575 0.737 1.000

0.684 0.828 0.734 0.814 0.754 0.633 0.472 0.420 0.796 0.770 0.860 0.912 1.000
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Introducción 

 

Este catálogo pretende ser una herramienta que amplíe el conocimiento de las especies existentes 

en dos estados del sureste mexicano (Campeche y Quintana Roo) y los países centroamericanos de 

Belice y Guatemala.  

Se presenta como uno de los productos de la tesis denominada “Comunidades de gasterópodos 

terrestres y su relación con el estado de conservación de la selva tropical y los suelos, en áreas del 

Corredor Biológico Mesoamericano” para obtener el título de Lic. Manejo de Recursos Naturales, 

por la Universidad de Quintana Roo, y contiene fotografías de las 138 morfoespecies identificadas 

en esta investigación; todas las imágenes fueron capturadas por la autora de la tesis. 

Incluye una breve descripción de las principales características  de los exoesqueletos de cada 

morfoespecie (país de incidencia, forma, medidas, coloración, escultura, tipo de labio, entre otras) 

con la finalidad de facilitar la identificación taxonómica para aquellos que se especializan en esta 

disciplina o estén interesados en indagar más en este tema.  

Se consultaron, además, las claves de identificación de Neil E. Fahy (Fahy & Naranjo, 2003), las 

láminas de los libros del Manual of Conchology  (Tryon, 1885), el libro American Seashells (Tucker 

Abbot, 1954) y el catálogo en línea del Sistema Integrado de Identificación Taxonómica (ITIS, 2012) 

para incluir los géneros probables de las morfoespecies. 

 

 

 

 



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

1 

 

Morfoespecie 1 

 

La morfoespecie 1 se observó en 

Belice, Guatemala y México (Q. Roo y 

Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma comprimida; sus 

medidas promedio son: alto 13.52 

mm. y  ancho de 16.79 mm. 

Generalmente su ápice tiene una 

forma redondeada y cuenta con 3 

espiras. Presenta una coloración 

blanca con periostraco marrón y una 

abertura dextrógira, separada en 

adultos, adherida en juveniles, 

redondeada, con labio recto y sin 

dientes ni barreras. Se observó una 

escultura con costillas radiales, y 

líneas de crecimiento marcadas. 

Presenta un ancho de ombligo de 1/3 a 1/4 del diámetro de la concha.  

Los géneros probables de esta msp. podrían ser Amphicyclotus o Ceochasma. 
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Morfoespecie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 2 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma de ojal; sus medidas promedios son: 1.84 mm. de alto y 0.67mm. de ancho. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una 

coloración beige, blanca o transparente y una abertura dextrógira, adherida, con labio recto y sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. Los géneros probables de esta msp. 

podrían ser Coelostemma o Pupilla. 
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Morfoespecie 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 3, se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza 

por una forma de torre; sus medidad promedios son: alto de 2.27 mm.y ancho de 0.96 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 a 5 espiras. Presenta una 

coloración blanca o beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto y sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con costillas radiales. Sin ombligo. Los géneros probables de 

esta msp. podrían ser Coelostemma o Vertigo 
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4 

 

Morfoespecie 4 

 

 

 

La morfoespecie 4 se observó en Guatemala y México 

(Q. Roo). Esta concha se caracteriza por una forma de 

torre; sus medidas promedio son: alto de 1.88 mm. y 

ancho de 1.19 mm. Generalmente su ápice tiene una 

forma redondeada y cuenta con 2 a 3 espiras. Presenta 

una coloración blanca , beige y una abertura dextrógira 

adherida, con labio recto y sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura lisa o con líneas de crecimiento 

muy marcadas. Presenta un ancho del ombligo hasta 

1/10 del diámetro de la concha. El género probable de 

esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 5 

 

La morfoespecie 5 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza 

por una forma de gota; sus medidas promedio son: 4.93 mm.de alto y ancho 2.81 mm. de ancho. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca o beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto y sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo de 1/8 a 

1/10 del diámetro de la concha. El género de esta msp. podría ser Coelostemma. 

 



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

6 

 

Morfoespecie 6 

La morfoespecie 6 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 11.77 mm. y ancho de 6.93 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma trunca y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración de 6 bandas en 

color marrón (no continuas) en espiral y una abertura dextrógira separada, redondeada, con labio 

reflejado, sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con costillas radiales y reticulada. El 

ancho del ombligo con menos de 1/10 del diámetro de la concha. Los géneros probables de esta 

msp. podrían ser Coelostemma o Tomocyclus. 
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7 

 

Morfoespecie 7 

La morfoespecie 7, se observó unicamente en Q. Roo, México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedio son: 9.42 mm. de alto y  4.26 mm. de ancho. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración del 

periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto y 

sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El género probable de esta msp. 

podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 8 

 

 

La morfoespecie 8 se observó en Guatemala y México (Q. 

Roo y Camp.). Esta concha se caracteriza por una forma 

de ojal; sus medidas promedios son: alto de 8.48 mm. y 

ancho de 3.56 mm. Generalmente su ápice tiene una 

forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta 

una coloración blanca con periostraco beige y una 

abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, 

con labio recto o reflejado en adultos y sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El 

género probable de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 9 

 

La morfoespecie 9 se observó unicamente en Q. Roo, México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal. Sus medidas promedio son: alto de 16.20 mm.y  ancho de 8.92 mm. La forma del 

ápice  no pudo ser determinada porque estaba roto pero se contabilizaron 4 espiras. Presenta una 

coloración del periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con 

labio recto y sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. Presenta 

columnela convoluta. El género probable de esta msp. podría ser Pupilla. 

 



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

10 

 

Morfoespecie 10 

 

La morfoespecie 10 se 

observó en Belice, 

Guatemala y México (Q. 

Roo y Camp.). Esta 

concha se caracteriza 

por una forma de torre. 

Sus medidas promedio 

son 11.89 mm.de alto y 

7.11 mm. de ancho. 

Generalmente su ápice 

tiene una forma trunca y 

cuenta con 4 a 5 espiras. 

Presenta una coloración 

blanca o beige con 

bandas de color marrón 

(no contínuas) en espiral 

y una abertura 

dextrógira separada, 

redondeada, con labio 

recto o reflejadosin 

dientes ni barreras. Se 

observó una escultura 

con costillas radiales y 

reticulada. Presenta un 

ancho del ombligo hasta 

1/10 del diámetro de la 

concha. Los géneros 

probables de esta msp. 

podrían ser Tomocyclus, 

Choanonphoma u 

Holospira. 
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Morfoespecie 11 

 

La morfoespecie 11 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma de gota. Sus medidas promedio son: alto de 3.88 mm. y  ancho de  2.11 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca , beige o transparente y una abertura dextrógira adherida, con labio recto y 

presenta un pliegue a manera de barrera. Se observó una escultura con costillas radiales. Tiene un 

ancho del ombligo hasta 1/10 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría 

ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 12 se observó unicamente en Q. Roo, México. Esta concha se caracteriza por una 

forma discoidal; sus medidas promedios son: 0.53 mm. de alto y 1.10 mm. de ancho. No se 

observó ápice pero se contabilizaron 2.5 espiras. Presenta una coloración blanca y una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto y sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. 

Presenta un ancho del ombligo hasta 1/3 del diámetro de la concha. La concha parece presentar 

una última espira rota. El género probable de esta msp. podría ser Hendersoniella. 

 

 



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

13 

 

Morfoespecie 13 

 

La morfoespecie 13, se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de torre. Sus medidas promedio son: alto de 4.70 mm. y ancho de 1.85 

mm. Su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 a 5 espiras. Presenta una coloración 

blanca con  periostraco beige y una abertura dextrógiraadherida, con labio rectosin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo hasta 

1/10 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 14 

 

La morfoespecie 14, se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma discoidal. Sus medidas promedio son: 2.97 mm.de alto y 6.54 mm. de 

ancho. No se observó ápice pero se contabilizaron de 2 a 3.5 espiras. Presenta una coloración de 4 

bandas en color marrón o mostaza, continuas, en espiral y una abertura dextrógira adherida, con 

labio recto y sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo 

de 1/3 a 1/4 del diámetro de la concha. Los géneros probables de esta msp. podrían ser 

Hendersionella, Hyalinia o Trichodiscina. 
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Morfoespecie 15 

 

La morfoespecie 15 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma comprimida; sus medidas promedio son: alto de 4.91 mm. y ancho de 

5.93 mm. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 5 espiras. Presenta 

una coloración blanca , beige o amarillo pálido; el domo es de color más oscuro que la última 

espira, ésta presenta una banda del mismo color que el domo; tiene una abertura dextrógira 

adherida, con labio reflejado y sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo.  

Los géneros probables de esta msp. podrían ser Schasicheila, Strobilops o Lucidella. 
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Morfoespecie 16 

 

La morfoespecie 16 se observó solamente en México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 8.98 mm. y ancho de 6.13 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma trunca y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una coloración 

blanca (un ejemplar presentó restos de bandas de color marrón en espiral) y una abertura 

dextrógira separada, redondeada, con labio recto o reflejado y sin dientes ni barreras. Se observó 

una escultura con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo de 1/7 a 1/10 del diámetro de 

la concha. Muy parecido a msp. 10 pero de mayor tamaño y sin escultura reticulada. Los géneros 

probables de esta msp. podrían ser Tomocyclus o Truncatella. 
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Morfoespecie 17 

 

 

La morfoespecie 17 se 

observó en Belice y 

México (Q. Roo). Esta 

concha se caracteriza por 

una forma de torre; sus 

medidas promedios son: 

7.04 mm. de alto y 2.14 

mm. de ancho. 

Generalmente su ápice 

tiene una forma 

redondeada y cuenta con 

4 a 6 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una 

abertura dextrógira 

adherida, con labio recto y 

sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura lisa 

con algunas con líneas de 

crecimiento marcadas. 

Presenta un ancho del 

ombligo hasta 1/10 del 

diámetro de la concha. El 

género probable de esta 

msp. podría ser 

Coelostemma. 
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Morfoespecie 18 

 

La morfoespecie 18 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma de ojal. Sus medidas promedios son: alto de 4.02 mm. y ancho de 1.82 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 a 3 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto y 

sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El género de esta msp. podría 

ser Pupilla. 
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Morfoespecie 19 

 

La morfoespecie 19 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 22.59 mm. y ancho de 10.02 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 5 a 6 espiras. Presenta una 

coloración blanca  con puntos y una banda en espiral color marrón; presenta una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto y sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. 

Presenta un ancho del ombligo hasta 1/12 del diámetro de la concha. Es una concha muy frágil, se 

rompe fácilmente. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 20 

 

 

La morfoespecie 20 se observó 

solamente en México (Q. Roo y Camp.). 

Esta concha se caracteriza por una forma 

de torre; sus medidas promedios son: 

alto de 28.70 mm. y ancho de 11.21 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma 

redondeada y cuenta con 6 espiras. 

Presenta una coloración blanca , beige y 

una abertura dextrógira adherida, con 

labio recto y sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con costillas 

radiales no muy evidentes. Sin ombligo. 

Presenta espinas en las suturas de las 

espiras. El género de esta msp. podría ser 

Pupilla. 
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Morfoespecie 21 

 

 

 

La morfoespecie 21, se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma comprimida; sus medidas promedio son: alto 0.81mm., ancho 1.54 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 a 3 espiras. Presenta una 

coloración blanca o transparente, marrón o beige y una abertura dextrógira adherida, con labio 

recto y sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas, se 

encontraron ejemplares con escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo  de 1/3 a 1/4 del 

diámetro de la concha.).  Los géneros probables de esta msp. podrían ser Miradiscops, 

Helicodiscus o Radiodiscus 



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

22 

 

Morfoespecie 22 

La morfoespecie 22 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma comprimida. Sus medidas promedio son: 1.58 mm. de alto y 2.32 mm. de ancho. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 a 3 espiras. Presenta una 

coloración del periostraco beige, blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto y sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta un ancho del ombligo  de 1/3 a menos de 1/4 del diámetro de la concha.Llos géneros 

probables de esta msp. podrían ser Miradiscops o Euconulus. 
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Morfoespecie 23 

 

La morfoespecie 23 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma comprimida; sus medidas promedio son: alto 2.11 mm. y ancho 3.60 

mm. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca , beige o mostaza. La abertura es dextrógira adherida, con labio reflejado y sin 

dientes ni barreras o con una ondulación del labio parecido a un diente. Se observó una escultura 

con costillas en espiral. Sin ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Lucidella o 

Schasicheila. 
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Morfoespecie 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 24 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de torre; sus medidas promedio son: 8.97 mm. de alto y  6.28 mm. de 

ancho. Generalmente su ápice tiene una forma aplanada, redondeada o trunca y cuenta con 5 

espiras. Presenta una coloración beige o blanca  con bandas no continuas color marrón, en espiral 

La abertura es dextrógira separada en adultos, adherida en juveniles, redondeada, con labio recto 

y sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con costillas radiales, reticulada. Presenta un 

ancho del ombligo  de 1/5 a 1/7 del diámetro de la concha. Los géneros probables de esta msp. 

podrían ser Coelostemma o Truncatella 
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Morfoespecie 25 

 

La morfoespecie 25 se observó en Belice, Guatemala y 

México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma de torre; sus medidas promedio son: 

alto de 12.37 mm. y ancho de  6.85 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma trunca y 

cuenta con 3 a 5 espiras. 

 

 

 

 

 

 

  

Presenta una coloración blanca o beige con >6 bandas 

no continuas, color marrón o mostaza, en espiral y una 

abertura dextrógira separada, redondeada, con labio 

recto o reflejado y sin dientes ni barreras. Se observó 

una escultura con costillas radiales reticulada. Presenta 

un ancho del ombligo  de 1/8 a 1/10 del diámetro de la 

concha.  

Los géneros probables de esta msp. podrían ser 

Tomocyclus o Truncatella. 
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Morfoespecie 26 

 

La morfoespecie 26 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 3.85 mm. y ancho de 2.06 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 a 3 espiras. Presenta una 

coloración blanca con periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, alongada 

verticalmente, con labio recto o reflejado y sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. 

Sin ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Simpulopsis o Pupilla. 
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Morfoespecie 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 27 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza 

por una forma de ojal; sus medidas promedios son: alto de 1.69 mm. y ancho de 0.66 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca o transparente y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con 

labio recto y reflejado, sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. Los 

géneros probables de esta msp. podrían ser Coelostemma o Pupilla.
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Morfoespecie 28 

 

La morfoespecie 28 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma comprimida; sus medidas promedio son: alto de 1.47 mm. y ancho de 

1.96 mm. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 a 4 espiras. Presenta 

una coloración blanca o transparente con periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, 

con labio recto y sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de crecimiento 

marcadas. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/10 del diámetro de la concha. Los géneros 

probables de esta msp. podrían ser Miradiscops, Omphalina, Zonitoides o Euconulus. 
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Morfoespecie 29 

 

La morfoespecie 29 se observó únicamente en Q. Roo, México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: 4.48mm. de alto y 1.60 mm. de ancho. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración del 

peristraco beige y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto y sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de crecimiento poco marcadas. Sin 

ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 30 

 

La morfoespecie 30 se observó únicamente en Q. Roo, México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 11.24 mm. y  ancho de 3.76 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma trunca y cuenta con 11 espiras. Presenta una coloración 

blanca y una abertura dextrógira adherida, redondeada, con labio reflejado y sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con costillas en diagonal. Presenta un ancho del ombligo hasta 

1/6 del diámetro de la concha. Probablemente llegue a 14 espiras completas. El género probable 

de esta msp. podría ser Holospira. 
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Morfoespecie 31 

 

La morfoespecie 31 se observó en Belice, 

Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta 

concha se caracteriza por una forma 

comprimida; sus medidas promedio son: alto 

de 3.49 mm. y ancho de 4.61 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma 

redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras.  

Presenta una coloración blanca , beige o 

amarillo pálido, moztaza. En algunos 

ejemplares el domo es de color más oscuro 

que la última espira, ésta presenta una 

banda del mismo color que el domo y una 

abertura dextrógiraadherida, con labio recto 

sin dientes ni barreras.  

 

Se observó una escultura lisa, aunque se 

encontraron posibles con líneas de estriación 

en espiral. Presenta un ancho del ombligo  

de 1/10 a 1/17 del diámetro de la concha. 

Los géneros probables de esta msp. podrían 

ser Lucidella o Schasicheila. 

Se encierra en azul el ombligo, éste es la 

diferencia entre la msp. 31 (imagen) con la 

msp. 15. 
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Morfoespecie 32 

 

 

La morfoespecie 32 se observó en Belice, 

Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta 

concha se caracteriza por una forma 

comprimida; sus medidas promedio son: 1.5 

mm. de alto y 2.07 mm. de ancho. 

Generalmente su ápice tiene una forma 

redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. 

 Presenta una coloración beige, blanca , 

transparente y una abertura dextrógiraadherida, 

con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura lisa.  

 

 

 

 

Presenta un ancho del ombligo  de 1/10 a 1/12 

del diámetro de la concha. Se diferencia de 

msp. 21 y 28 por el ombligo y la escultura 

respectivamente. Los géneros probables de esta 

msp. podrían ser Lucidella, Gupyya o Zonitoides. 
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Morfoespecie 33 

 

La morfoespecie 33 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de torre. Sus medidas promedios son: 4.58 mm.de alto y 1.89 mm. de 

ancho. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 a 5 espiras. Presenta 

una coloración aperlada, blanca o beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura con costillas radiales. Sin ombligo. Columnela 

convoluta. Parecido a msp. 29 pero con las costillas más marcadas. El género probable de esta 

msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 34 

 

La morfoespecie 34, se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de gota. Sus medidas promedio son: alto de 13.57 mm. y ancho de 6.55 

mm. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada o trunca y cuenta con 3 a 5 espiras. 

Presenta una coloración blanca con periostraco beige o marrón y una abertura dextrógira 

adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Presenta un ancho 

del ombligo  de 1/8 y 1/10 del diámetro de la concha. Los géneros probables de esta msp. podrían 

ser Coelostema o Anisospira. 
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Morfoespecie 35 

La morfoespecie 35 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza 

por una forma de ojal. Sus medidas promedio son: 8.74 mm. de alto y 3.65 mm. de ancho. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca con periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, alongada 

verticalmente, con labio recto y reflejado sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin 

ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 36 

La morfoespecie 36 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma de gota. Sus medidas promedio son: alto de 4.90 mm. y ancho de 2.97 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto; la columnela forma una 

barrera (pliegue), esta característoca la diferencia de la msp. 5. Se observó una escultura con 

costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo  de 1/8 y 1/10 del diámetro de la concha. El 

género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 37 

 

 

 

La morfoespecie 37 se observó solamente en 

México (Q. Roo y Camp.).  

Esta concha se caracteriza por una forma de 

torre; sus medidas promedio son: 5.64 mm. 

de alto y ancho de 1.86mm. Generalmente su 

ápice tiene una forma redondeada y cuenta 

con 4 a 5 espiras.  

Presenta una coloración aperlada, blanca o 

beige y una abertura dextrógira adherida, con 

labio recto sin dientes ni barreras.  

Se observó una escultura con líneas de 

crecimiento marcadas o lisa (por desgaste). 

Sin ombligo o con un ancho hasta 1/8 del 

diámetro de la concha.  

Se encontraron restos de costillas radiales 

cerca de las suturas en algunos ejemplares.  

Los géneros probables de esta msp. podrían 

ser Coelostemma o Propilsbrya. 
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Morfoespecie 38 

 

 

La morfoespecie 38 se observó 

unicamente en Q. Roo, México.  

Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedios 

son: alto de 9.58 mm. y ancho de 3.94 

mm.  

Generalmente su ápice tiene una 

forma redondeada y cuenta con 4 a 5 

espiras.  

Presenta una coloración blanca con 

periostraco beige y una abertura 

dextrógira adherida, alongada 

verticalmente, con labio recto o 

reflejado sin dientes ni barreras.  

Se observó una escultura lisa. Sin 

ombligo.  

El género probable de esta msp. 

podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 39 

  

 

La morfoespecie 39, se observó en Belice y 

Guatemala.  

Esta concha se caracteriza por una forma de 

torre; sus medidas promedio son: alto de 14.57 

mm. y ancho de 7.53 mm.  

Generalmente su ápice tiene una forma trunca y 

cuenta con 4 espiras.  

Presenta una coloración blanca o beige.  

Una abertura dextrógiraseparada, redondeada, 

con labio recto y muy reflejado sin dientes ni 

barreras.  

 

 

 

Se observó una escultura con costillas radiales, 

reticulada.  

Presenta un ancho del ombligo hasta 1/8 del 

diámetro de la concha.  

El género probable de esta msp. podría ser 

Tomocyclus. 
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Morfoespecie 40 

La morfoespecie 40 se observó en Belice y Guatemala. Esta concha se caracteriza por una forma 

comprimida; sus medidad promedios son: alto 8.55 mm., ancho 12.72 mm. Generalmente su ápice 

tiene una forma de lanza (puntiaguda) y cuenta con 4 a 5 espiras. Presenta una coloración blanca  

en general. Solo un ejemplar presentó la siguiente coloración: primera y segunda espira de color 

mostaza, tercera espira con una banda de  color vino, cuarta espira con una banda de color uva. 

Abertura dextrógira adherida, labio reflejado sin dientes ni barreras. Solo un ejemplar presentó un 

diente en el borde del labio. Se observó una escultura lisa en general, algunos ejemplares 

presentaron una espina en la base de la columnela. Sin ombligo. Solo un ejemplar presentó una 

hendidura no profunda en el cayo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Schasicheila u 

Oligyra. 
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Morfoespecie 41 

La morfoespecie 41 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 4.23 mm. y ancho de 1.75 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con costillas radiales. Sin ombligo o presenta un ancho del ombligo hasta 

1/10 del diámetro de la concha. La columnela está ligéramente inclinada a la derecha. El género 

probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 42 

 

La morfoespecie 42 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 3.72 mm. y ancho de 1.60 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una coloración blanca , 

beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una 

escultura con costillas radiales. Sin ombligo o presenta un ancho del ombligo de hasta 1/10 del 

diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 43 

 

La morfoespecie 43 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de torre; sus medidas promedios son: alto de 3.30 mm. y ancho de 1.55 

mm. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas. Sin ombligo o presenta un ancho del 

ombligo hasta 1/10 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser 

Coelostemma. 
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Morfoespecie 44 

 

 

La morfoespecie 44 se observó en Belice, 

Guatemala y México (Q. Roo y Camp.).  

Esta concha se caracteriza por una forma 

de torre; sus medidas promedio son: alto 

de 3.49 mm. y ancho de 1.56 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma 

redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras.  

Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, con labio 

recto sin dientes ni barreras.  

Se observó una escultura con costillas 

radiales. Sin ombligo o ancho de 1/8 a 1/10 

del diámetro de la concha.  

El género probable de esta msp. podría ser 

Coelostemma. 

En la siguiente imagen se aprecian las 

diferencias entre las msp. 41, 42, 43 y 44, 

respectivamente. 
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Morfoespecie 45 

 

La morfoespecie 45 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de torre; sus medidad promedios son: alto de 5.06 mm. y ancho de 1.85 

mm. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una 

coloración blanca o beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo hasta 

1/10 del diámetro de la concha. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Coelostemma u 

Opeas. 
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Morfoespecie 46 

 

La morfoespecie 46 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma de ojal; sus medidas promedios son: alto de 6.29 mm. y ancho de 2.82 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una 

coloración blanca mate o aperlada con periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, 

alongada verticalmente, con labio recto y reflejado sin dientes ni barreras. Se observó una 

escultura lisa. Sin ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Pupilla o Simpulopsis. 
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Morfoespecie 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 47 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de gota; sus medidas promedio son: alto 6.11 mm., ancho de 3.00 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con 

líneas de crecimiento marcadas. Presenta un ancho del ombligo de 1/7 a 1/10 del diámetro de la 

concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 48 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 22.87 mm. y ancho de 10.53 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca con restos del periostraco marrón y una abertura dextrógira adherida, alongada 

verticalmente, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observa una escultura con costillas 

radiales. Sin ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Coelostemma, Succinea o 

Pupilla. 
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Morfoespecie 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 49 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de gota; sus medidas promedio son: alto de 18.38 mm. y ancho de 8.86 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 6 espiras. Presenta una 

coloración beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas. Presenta un ancho del ombligo hasta 

1/7 del diámetro de la concha. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Succinea o Pupila. 
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Morfoespecie 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 50, se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de ojal; sus medidas promedio son: 9.52 mm. de alto y 3.81 mm. de 

ancho. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca o aperlada con restos de periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, 

alongada verticalmente, con labio recto y reflejadosin dientes ni barreras. Se observó una 

escultura lisa. Sin ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Pupilla u Oleacina. 
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Morfoespecie 51 

 

La morfoespecie 51 se observó en Belice, Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma de gota; sus medidas promedio son: 47.22 mm. de alto y 25.83 mm. de ancho. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada, algunos ejemplares lo presentan aplanado y 

cuenta con 6 espiras. Presenta una coloración jaspeada (marrón, beige y mostaza) y una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Solo un ejemplar presentó un diente 

en la columnela (imagen). Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El diente posiblemente se 

presentó por la sobreproduccion de CaCO3 para reparar los daños estructurales de la concha. Los 

géneros probables de esta msp. podrían ser Horthalicus o Coelostemma. 
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Morfoespecie 52 

 

La morfoespecie 52 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma discoidal; sus medidas promedio son: 0.37 mm. de alto y 0.87 mm. de ancho. Sin ápice y 

cuenta con 1 espira. Presenta una coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio 

recto. Presenta una barrera en la parte media de la columnela. Se observó una escultura lisa. Sin 

ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Hendersionella, Planorbis o Helicodiscus. 
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Morfoespecie 53 

 

La morfoespecie 53 se observó en Belice y Guatemala. Esta concha se caracteriza por una forma 

de torre; sus medidas promedio son: 1.60 mm. de alto y 0.66 mm. de ancho. Generalmente su 

ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, labio reflejado. Presente un diente. Se observó una escultura lisa. 

Sin ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Sterkia o Vertigo. 
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Morfoespecie 54 

 

La morfoespecie 54 se observó en Belice, Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma de gota; sus medidas promedio son: 4.46 mm. de alto y 2.69mm. de ancho. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una 

coloración beige o aperlada y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo  de 1/8 a 1/12 del diámetro 

de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 55 

 

La morfoespecie 55 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de torre; sus medidas promedio son: 2.44 mm. de alto y 1.36 mm. de ancho. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una 

coloración blanca o transparente y una abertura dextrógiraadherida, con labio recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo hasta 

1/10 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 56 

 

 

La morfoespecie 56 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma discoidal; sus medidad promedios son: 1.14 mm. de alto y 1.71 mm. de ancho. Sin ápice y 

cuenta con 1 espira. Presenta una coloración blanca y una abertura dextrógira, probablemente sea 

adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Presenta un ancho 

del ombligo hasta 1/8 del diámetro de la concha. Podría ser el ápice de otra msp. No se 

determinaron géneros probables para esta msp. 
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Morfoespecie 57 

La morfoespecie 57 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de esfera; sus medidad promedios son: alto de 2.05 mm. y ancho de 1.64 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto. Presenta un pliegue a 

manera de barrera. Se observó una escultura con costillas radiales en la segunda espira. Presenta 

un ancho del ombligo hasta 1/10 del diámetro de la concha. Los géneros probables de esta msp. 

podrían ser Pupisoma o Coelostemma. 
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Morfoespecie 58 

 

La morfoespecie 58 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 1.14 mm. y  ancho de 0.46 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración 

transparente y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El género de esta msp. podría ser 

Pupilla. 
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Morfoespecie 59 

 

 

La morfoespecie 59 se observó en 

Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha 

se caracteriza por una forma semi 

discoidal; sus medidas promedio son: alto 

de 0.45 mm. y ancho de 0.92 mm.  

Generalmente su ápice tiene una forma 

redondeada y cuenta con 1.5 a 2.2 espiras. 

Presenta una coloración beige, blanca o 

transparente y una abertura dextrógira 

adherida, con labio recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con 

costillas radiales. 

 

 

 

Presenta un ancho del ombligo hasta 1/3 

del diámetro de la concha. Los géneros 

probables de esta msp. podrían ser 

Rotadiscus, Chanompalus o Heliodiscus. 
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Morfoespecie 60 

 

 

 

La morfoespecie 60 se observó 

únicamente en Guatemala.  

Esta concha se caracteriza por una forma 

discoidal; sus medidad promedios son: 

alto de 0.45 mm. y ancho de 1.08 mm.  

Sin ápice y cuenta con 1.5 espiras.  

Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, con labio 

recto sin dientes ni barreras. 

 Se observó una escultura lisa. 

  

 

Sin ombligo.  

El género probable de esta msp. podría 

ser Planorbis. 
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Morfoespecie 61 

 

La morfoespecie 61 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de gota; sus medidas promedio son: alto 5.83 mm., ancho 3.03 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 a 5 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo de 1/8 a 1/10 del 

diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 62 

 

La morfoespecie 62 se observó en Belice, Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma de gota; sus medidas promedio son: alto de 5.17 mm. y ancho de 2.82 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas. Presenta un ancho del ombligo de 1/8 

ó 1/10 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 63 

La morfoespecie 63 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de torre; sus medidad promedios son: 1.8 mm. de alto y 1.13 mm. de ancho. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas. Presenta un ancho del ombligo hasta 

1/8 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 

 



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

64 

 

Morfoespecie 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 64 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma comprimida; sus medidas promedio son: alto de 0.94 mm. y ancho de 1.7 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3.5 espiras. Presenta una 

coloración beige o transparente y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas. Presenta un ancho del 

ombligo hasta 1/5 del diámetro de la concha. Muy parecido a msp. 22 pero con el ombligo más 

pequeño. El género probable de esta msp. podría ser Miradiscops. 
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Morfoespecie 65 

 

La morfoespecie 65 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de esfera; sus medidas promedio son: alto de 1.87mm. y ancho de 1.72 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, con labio recto. Presenta un diente en la columnela (pliege). Se 

observó una escultura lisa o con pequeñas con costillas radiales. Sin ombligo. El género probable 

de esta msp. podría ser Pupisoma. 
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Morfoespecie 66 

La morfoespecie 66 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 14.13 mm. y ancho de 6.75 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas. Presenta un ancho del ombligo hasta 

1/10 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 67 

 

La morfoespecie 67 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 1.88 mm. y ancho de 0.65 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una 

coloración transparente y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían 

ser Pupilla o Coelostemma. 
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Morfoespecie 68 

 

La morfoespecie 68 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de ojal; sus medidas promedio son: 1.56 mm. de alto y 0.61 mm. de 

ancho. Su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración 

blanca o transparente y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. 

Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. Muy parecido a msp. 58 pero de mayor tamaño. El 

género probable de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 69 

 

 

 

La morfoespecie 69 se 

observó únicamente en 

Guatemala.  

Esta concha se caracteriza 

por una forma de ojal; sus 

medidas promedio son: 

alto de 25.89 mm. y 

ancho de 11.37 mm. Su 

ápice tiene una forma 

redondeada y cuenta con 

5 espiras.  

Presenta una coloración 

del periostraco mostaza 

con líneas verticales de 

color marrón y una 

abertura dextrógira 

adherida, alongada 

verticalmente, con labio 

recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una 

escultura lisa. Sin 

ombligo. 

No se determinó un 

género probable para 

esta msp.  
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Morfoespecie 70 

 

La morfoespecie 70 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: 15.58 mm. de alto y 7.75 mm. de ancho. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración blanca , se observaron 

restos de 5 bandas de color marrón en espiral y una abertura dextrógira adherida, con labio recto 

sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/12 

del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 71 

 

La morfoespecie 71 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 7.23 mm. y ancho de 5.47 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 a 5 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, redondeada, con labio recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo de 1/4 a 

1/5 del diámetro de la concha. Diferente a msp. 24 en la zona inferior de crecimiento del labio. Los 

géneros probables de esta msp. podrían ser Tomocyclus u Holospira. 
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Morfoespecie 72 

 

La morfoespecie 72 se observó en Belice, 

Guatemala y México (Camp.). Esta concha 

se caracteriza por una forma de esfera; sus 

medida promedios son: alto de 40.99 mm. 

y ancho de 35.22 mm. Generalmente su 

ápice tiene una forma redondeada, 

algunos ejemplares lo presentan aplanado 

y cuenta con 4 a 5 espiras.  

Presenta una coloración del periostraco 

marrón o aperlada y una abertura 

dextrógira adherida, con labio reflejado sin 

dientes ni barreras.  

 

 

 

Se observó una escultura lisa con algunas 

con líneas de crecimiento marcadas. 

Presenta un ancho del ombligo de 1/8 a 

1/10 del diámetro de la concha. Especie 

de agua salobre.  

El género probable de esta msp. podría 

ser Pomacea. 
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Morfoespecie 73 

 

La morfoespecie 73 se 

observó en Guatemala y 

México (Q. Roo).  

Esta concha se 

caracteriza por una 

forma de torre; sus 

medidas promedio son: 

alto de 14.15 mm. y 

ancho de 6.93 mm. 

Generalmente su ápice 

tiene una forma trunca y 

cuenta con 3 a 4 espiras. 

Presenta una coloración 

blanca, restos de bandas 

de color marrón en 

espiral y una abertura 

dextrógira separada, 

redondeada, con labio 

recto y reflejado sin 

dientes ni barreras. Se 

observó una escultura 

con costillas radiales. 

Presenta un ancho del 

ombligo de 1/5 a 1/7 del 

diámetro de la concha. 

Abertura separada 0.3 

mm de la concha. 

Diferente a msp. 10 por 

ser esbelto.  

El género probable de 

esta msp. podría ser 

Tomocyclus. 
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Morfoespecie 74 

 

La morfoespecie 74 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de gota. Sus medidas promedio son: 3.66 mm. de alto y 2.23 mm. de ancho. Su ápice 

tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, con labio recto. Presenta dos dientes. Se observó una escultura lisa 

o restos de con costillas radiales. Sin ombligo o presenta un ancho del ombligo hasta 1/8 del 

diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 75 

 

La morfoespecie 75 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma Oval; sus medidas promedio son: alto de 2.54 mm. y ancho de 1.62 mm. Su ápice tiene 

una forma muy redondeada y cuenta con 1 espira. Presenta una coloración del periostraco beige y 

una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto sin dientes ni barreras. 

Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Pupilla 

o Simpulopsis. 
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Morfoespecie 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 76 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma semi esférica; sus medidas promedio son: alto de 1.78 mm. y ancho de 1.26 mm. Su ápice 

tiene una forma redondeada y cuenta con 2 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida; el  labio estaba roto por lo que fue posible determinar el tipo de 

borde. Presenta dos barreras en la columnela (dos pliegues). Se observó una escultura lisa. Sin 

ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Bothriopupa. 
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Morfoespecie 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 77 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 1.65 mm. y ancho de 0.62 

mm. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una 

coloración blanca  traslúcida o aperlada y una abertura dextrógiraadherida, alongada 

verticalmente, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa, con doble 

sutura. Sin ombligo. La abertura es ligéramente más larga que msp. 68. Los géneros probables de 

esta msp. podrían ser Coelostemma o Pupilla. 
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Morfoespecie 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 78 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de esfera; sus medidas promedio son: alto de 1.06 mm. y ancho de 0.88 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 1 espiras. Presenta una 

coloración blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/10 del diámetro de la concha. 

Los géneros probables de esta msp. podrían ser Bothriopupa o Coelostemma. 
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Morfoespecie 79 

 

La morfoespecie 79 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de ojal; sus medidad promedios son: de alto 5.38 mm. y de ancho 2.61 

mm. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una 

coloración blanca  aperlada con periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, alongada 

verticalmente, con labio recto y reflejado sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin 

ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 80 

 

La morfoespecie 80 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 2.58 mm. y ancho de 1.18 mm. Generalmente su 

ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 espiras. Presenta una coloración blanca o 

transparente y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmnete, con labio recto sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. Columnela convoluta. Diferente a 

msp. 18 por el número de espiras. El género probable de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 81 

 

 

La morfoespecie 81 se observó únicamente en 

Guatemala. Esta concha se caracteriza por una forma 

de esfera; sus medidas promedio son: alto de 0.34 

mm. y ancho de 0.38 mm.  

 

 

 

 

 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada 

y cuenta con 1 espira. Presenta una coloración 

blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio 

recto sin dientes ni barreras. Se observó una 

escultura con costillas radiales.  

 

 

 

 

Sin ombligo. Muy parecido a msp. 78 pero de mucho 

menor tamaño. No se determinó un género probable 

para esta msp. 
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Morfoespecie 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 82 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma semi discoidal; sus medidas promedios son: alto de 0.53  mm. y ancho de 1.17 mm. No 

presenta ápice y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración blanca y una abertura dextrógira 

adherida, con labio recto. Presenta un diente en la parte interna de la abertura. Se observó una 

escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/3 del diámetro de la concha. Se diferencia de 

msp. 21 por la elevación de las espiras, el diente y el tamaño del ombligo. El género probable de 

esta msp. podría ser Hendersionella. 
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Morfoespecie 83 

 

La morfoespecie 83 se observó en Guatemala y México (Q. Roo). Esta concha se caracteriza por 

una forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 44.54 mm. y ancho de 18.06 mm. Su ápice 

tiene una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración blanca, un ejemplar 

presentó color beige tornasol y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con 

labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas o 

con costillas radiales no muy elevadas. Sin ombligo. Columnela convoluta. El género probable de 

esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 84 

 

La morfoespecie 84 se observó en 

Belice y Guatemala. Esta concha se 

caracteriza por una forma de ojal; 

sus medidas promedio son: alto de 

34.44 mm. y ancho de 15.16 mm. 

Generalmente su ápice tiene una 

forma redondeada y cuenta con 5 

espiras. Presenta una coloración 

blanca y una abertura dextrógira 

adherida, alongada verticalmente, 

con labio recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura 

con líneas de crecimiento 

marcadas o con costillas radiales 

no muy elevadas. Sin ombligo. Muy 

parecido a msp. 48 pero de mayor 

tamaño y una espira mas. 

Columnela convoluta. Los géneros 

probables de esta msp. podrían ser 

Coelostemma o Pupilla. 

 

 

 

 

En esta imagen es posible observar las diferencias de tamaño 

entre las msp. 83 y 84 (der.)
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Morfoespecie 85 

 

La morfoespecie 85 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 3.31 mm. y ancho de 1.32 

mm. Su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 6 espiras. Presenta una coloración 

blanca con periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura con costillas radiales muy unidas. Sin ombligo. El género 

probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 86 

 

La morfoespecie 86 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 18.43 mm. y ancho de 8.11 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 6 espiras. Presenta una coloración blanca , 

restos de bandas de color marrón radiales y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas. Presenta un 

ancho del ombligo de 1/8 a 1/10 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. 

podría ser Coelostemma. 

 



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

87 

 

Morfoespecie 87 

 

La morfoespecie 87 se observó únicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedios son: alto de 15.43 mm.y ancho de 7.29 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 5 a 6 espiras. Presenta una 

coloración blanca , aperlada o beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas. Presenta un 

ancho del ombligo 1/8 o 1/12 del diámetro de la concha. Es diferente a msp. 70 y 34 por el 

tamaño. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 88 

 

La morfoespecie 88 se observó únicamente 

en Belice. Esta concha se caracteriza por 

una forma comprimida; sus medidas 

promedio son: alto de 1.16 mm. y ancho de 

2.14 mm. Generalmente su ápice tiene una 

forma redondeada y cuenta con 3 espiras. 

Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, con labio 

recto sin dientes ni barreras. Se observó 

una escultura lisa.  

 

 

 

 

 

Presenta un ancho del ombligo hasta 1/10 

del diámetro de la concha. Parecido a msp. 

31 pero con el ombligo más profundo. No 

se determinó un género probable para esta 

msp. 
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Morfoespecie 89 

 

 

La morfoespecie 89 se observó únicamente en Belice. Esta concha se caracteriza por una forma 

Piramidal; sus medidas promedio son: 1.31 mm. de alto y 1.12 mm. de ancho. Su ápice tiene una 

forma redondeada y cuenta con 2 espiras. Presenta una coloración beige y una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de 

crecimiento marcadas. Sin ombligo. No se determinó un género probable para esta msp. 
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Morfoespecie 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 90 se observó únicamente en Belice. Esta concha se caracteriza por una forma de 

gota; sus medidas promedio son: 9.72 mm. de alto y  6.21 mm. de ancho. Su ápice tiene una forma 

redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración beige y una abertura dextrógira 

adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de 

crecimiento marcadas. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/8 del diámetro de la concha. No se 

determinó un género probable para esta msp. 
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Morfoespecie 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 91 se observó únicamente en Belice. Esta concha se caracteriza por una forma de 

torre; sus medidas son: 26.93 mm. de alto y 11.97 mm. de ancho. La forma del ápice y el número 

de espiras no fueron determinados debido a que la concha estaba rota. Presenta una coloración 

blanca y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una 

escultura con costillas en espiral. Sin ombligo. La concha está rota, las medidas son de la concha tal 

y como está. No se determinó un género probable para esta msp. 
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Morfoespecie 92 

 

La morfoespecie 92 se observó en Belice, Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de ojal; sus medidas promedio son: alto 10.64 mm., ancho 4.20 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una 

coloración blanca , periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, 

con labio recto y reflejado sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El 

género probable de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 93 

 

La morfoespecie 93 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de ojal; sus medidas promedio son: 6.86 mm. de alto y 2.97 mm. de 

ancho. Su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 a 4 espiras. Presenta una coloración 

blanca con periostraco beige o beige traslúcido y una abertura dextrógira adherida, alongada 

verticalmente, con labio recto o reflejado sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin 

ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 94 

 

La morfoespecie 94 se observó únicamente en Q. Roo, México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de gota; sus medidas promedio son: 3.07 mm. de alto y 1.87 mm.de ancho. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración blanca y una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con restos de 

con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/12 del diámetro de la concha. El 

género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 95 

 

La morfoespecie 95 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 5.25 mm. y ancho de 1.93 

mm. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 a 6 espiras. Presenta una 

coloración blanca , aperlada o traslúcida y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo 

hasta 1/10 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 96 

 

La morfoespecie 96 se observó únicamente en Q. Roo, México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedios son: alto de 15.37 mm. y ancho de 7.40 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma trunca y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración 

blanca y una abertura dextrógira separada, redondeada, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura reticulada con costillas radiales.  Presenta un ancho del ombligo hasta 1/8 

del diámetro de la concha. Diferente a msp. 10 por el labio. El género probable de esta msp. 

podría ser Tomocyclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

97 

 

Morfoespecie 97 

 

 

 

La morfoespecie 97 se observó 

solamente en México (Q. Roo y 

Camp.).  

Esta concha se caracteriza por 

una forma de ojal; sus medidas 

promedio son: alto de 26.91 

mm. y ancho de 11.03 mm. 

Generalmente su ápice tiene una 

forma aplanada y cuenta con 5 

espiras. Presenta una coloración 

beige o blanca y una abertura 

dextrógira adherida, alongada 

verticalmente, con labio recto 

sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con 

costillas radiales y con espinas 

en las suturas. Sin ombligo. 

 Los géneros probables de esta 

msp. podrían ser Pupilla o 

Coelostemma. 
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Morfoespecie 98 

 

La morfoespecie 98 se observó únicamente en Q. Roo, México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 4.32 mm. y ancho de 1.68 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración del 

periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas, casi con costillas. Sin ombligo. El 

género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 99 

 

La morfoespecie 99 se observó solamente en México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma cónica; sus medidas promedio son: alto de 10.36 mm. y ancho de 6.94 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 6 espiras. Presenta una 

coloración blanca, se observó restos de bandas de color marrón en espiral y una abertura 

dextrógira adherida, redondeada, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura 

con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/5 del diámetro de la concha. Los 

géneros probables de esta msp. podrían ser Holospira o Coelostemma. 
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Morfoespecie 100 

 

 

 

La morfoespecie 100 se observó en Belice y 

México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de torre; sus medidas 

promedio son: alto de 14.76 mm. y ancho de 

7.36 mm. Generalmente su ápice tiene una 

forma trunca y cuenta con 3 a 4 espiras. 

Presenta una coloración blanca o beige con 7 

bandas de color marrón (no contínuas) en 

espiral y una abertura dextrógira separada, 

redondeada, con labio recto y reflejado sin 

dientes ni barreras. 

 

 

 

 

 Se observó una escultura con costillas 

radiales, con espinas en las suturas, 

reticulada. Presenta un ancho del ombligo de 

1/7, 1/8 o 1/10 del diámetro de la concha. Los 

géneros probables de esta msp. podrían ser 

Tomocyclus o Eucalodium. 
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Morfoespecie 101 

 

La morfoespecie 101 se observó solamente en México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 11.79 mm. y ancho de 5.18 mm. Su 

ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto y reflejado sin dientes ni 

barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El género probable de esta msp. podría ser 

Pupilla. 
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Morfoespecie 102 

 

La morfoespecie 102 se observó en Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se 

caracteriza por una forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 3.95 mm. y ancho de 1.96 

mm. Su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 espiras. Presenta una coloración del 

periostraco beige, beige o transparente y una abertura dextrógira adherida, alongada 

verticalmente, con labio recto o reflejado sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin 

ombligo. Los géneros probables de esta msp. podrían ser Pupilla o Simpulopsis. 
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Morfoespecie 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 103 se observó solamente en México (Q. Roo y Camp.). Esta concha se caracteriza 

por una forma de torre; sus medidas promedio son: 2.44 mm. de alto y 1.32 mm. de ancho. Su 

ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración aperlada, 

blanca o beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con líneas de crecimiento marcadas. Sin ombligo. El género probable de 

esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 104 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de gota; sus medidas promedio son: 30.27 mm. de alto y 12.22 mm. de ancho. Su ápice 

tiene una forma de lanza (puntiaguda) y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración del 

periostraco marrón muy brillante con líneas blancas radiales y una abertura levógira adherida, 

alongada verticalmente, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin 

ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Strebelia. 
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Morfoespecie 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 105 se observó únicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedio son: 36.46 mm. de alto y 15.53 mm. de ancho. Su ápice tiene 

una forma de lanza (puntiaguda) y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración del periostraco 

marrón muy brillante con líneas blancas radiales y una abertura levógira adherida, alongada 

verticalmente, con labio rectosin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. Se 

diferencia de msp. 104 por el color interior (no es blanco), el tamaño, menos frágil y en los 

hombros de las espiras. Puedría ser una subespecie o dimorfismo sexual. El género probable de 

esta msp. podría ser Strebelia. 
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Morfoespecie 106 

 

La morfoespecie 106 se 

observó únicamente en 

Camp., México. Esta 

concha se caracteriza 

por una forma de ojal; 

sus medidas promedio 

son: 9.64 mm. de alto y 

3.63 mm. de ancho. Su 

ápice tiene una forma 

redondeada y cuenta 

con 4 espiras. Presenta 

una coloración del 

periostraco beige y una 

abertura dextrógira 

adherida, alongada 

verticalmente, con labio 

recto y reflejado sin 

dientes ni barreras. Se 

observó una escultura 

lisa. Sin ombligo. Esta 

msp. Posee la parte 

superior de msp. 50 y la 

parte inferior de msp. 

92.  

El género probable de 

esta msp. podría ser 

Pupilla. 
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Morfoespecie 107 

 

La morfoespecie 107, se observó unicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por 

una forma discoidal; sus medidas promedio son: alto de 2.08 mm. y ancho de 7.54 mm. No 

presenta ápice y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración beige y una abertura 

dextrógiraadherida, con labio rectosin dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de 

crecimiento marcadas. Sin ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Hendersionella. 
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Morfoespecie 108 

 

La morfoespecie 108 se observó únicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de esfera; sus medidas son: alto de 14.5 mm. y ancho de 12.25 mm. Debido a que la concha 

estaba rota no fue posible determinar el tipo de ápice y cuenta con al menos 3 a 4 espiras. 

Presenta una coloración del periostraco beige y una abertura dextrógira adherida, con labio recto 

sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/10 

del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. podría ser Strebelia. 
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Morfoespecie 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 109 se observó unicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por una 

forma discoidal; sus medidas promedio son: alto de 0.68 mm. y ancho de 3.91 mm. No presenta 

ápice y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración del periostraco beige o transparente y una 

abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. 

Sin ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Hendersionella. 
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Morfoespecie 110 

 

La morfoespecie 110 se observó únicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 24.09 mm. y ancho de 9.79 mm. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 6 espiras. Presenta una coloración blanca  con 5 bandas en 

espiral color marrón y una abertura levógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto sin 

dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El género probable de esta msp. 

podría ser Gastrocopta. 
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Morfoespecie 111 

 

La morfoespecie 111 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma discoidal; sus medidas promedio son: alto de 4.97 mm. y ancho de 14.13 mm. No 

presenta ápice y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración blanca y una abertura levógira 

adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de 

crecimiento marcadas. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/25 del diámetro de la concha. El 

género probable de esta msp. podría ser Hendersionella. 
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Morfoespecie 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 112, se observó unicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por 

una forma comprimida; sus medidas promedio son: alto de 6.74 mm. y ancho de 9.77 mm. Su 

ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración beige con 

manchas blancas y una abertura dextrógira adherida, labio reflejado sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/8 del diámetro de la concha. El 

género probable de esta msp. podría ser Helicina. 
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Morfoespecie 113 

 

La morfoespecie 113, se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de torre; sus medidas promedio son: 18.97 mm. de alto y 9.59 mm. de ancho. Su ápice 

tiene una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración blanca o beige y una 

abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con 

líneas de crecimiento marcadas. de 1/8 a 1/12 del diámetro de la concha. El género probable de 

esta msp. podría ser Coelostemma. 

 



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

114 

 

Morfoespecie 114 

 

La morfoespecie 114, se observó en 

Guatemala y México (Q. Roo y Camp.). Esta 

concha se caracteriza por una forma de 

torre; sus medidas promedio son: alto de 

14.24 mm. y ancho de 8.67 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma 

redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta 

una coloración blanca  aperlada, beige, 

marrón y una abertura dextrógiraadherida, 

con labio rectosin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura con líneas de 

crecimiento marcadas. de 1/8 a 1/12 del 

diámetro de la concha. El género de esta 

msp. podría ser Coelostemma. 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen es posible 

observar las diferencias de 

tamaño entre las msp. 87 (izq.), 

113 (medio)  y 114 (der.)



Comunidades de gasterópodos terrestres y su relación con el estado de conservación 
de la selva tropical y los suelos, en áreas del Corredor Biológico Mesoamericano 
 

115 

 

Morfoespecie 115 

 

La morfoespecie 115 se observó en Guatemala y México (Camp.). Esta concha se caracteriza por 

una forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 0.78 mm. y ancho de 0.46 mm. 

Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 1.5 espiras. Presenta una 

coloración transparente y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio 

recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El género probable de esta 

msp. puede ser Pupilla. 
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Morfoespecie 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 116 se observó únicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 3.35 mm. y ancho de 1.29 mm. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración blanca o beige y una 

abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con 

costillas radiales. Sin ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 117 

 

La morfoespecie 117, se observó unicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma discoidal; sus medidas promedio son: alto de 1.28 mm. y ancho de 4.91 mm. No presenta 

ápice y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración blanca con periostraco beige y una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de 

crecimiento marcadas. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/3 del diámetro de la concha. Según 

las claves de Edna Naranjo (2003) y catálogos digitales consultados, el género probable de esta 

msp. podría ser Hendersionella. 
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Morfoespecie 118 

 

La morfoespecie 118 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de gota; sus medidas promedio son: alto de 6.50 mm. y ancho de 3.05 mm. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración del periostraco beige y una 

abertura levógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura lisa. Sin ombligo. Muy parecido a msp. 104 pero de mucho menor tamaño. 

No se determinó un género probable para esta msp. 
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Morfoespecie 119 

 

La morfoespecie 119 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 9.03 mm. y ancho de 4.21 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma trunca y cuenta con 3 a 5 espiras. Presenta una coloración beige con 

bandas en espiral color mostaza y una abertura dextrógira muy separada, redondeada, con labio 

recto y reflejado sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con costillas radiales. Presenta 

un ancho del ombligo hasta 1/12 del diámetro de la concha. El género probable de esta msp. 

podría ser Tomocyclus. 
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Morfoespecie 120 

 

 

 

La morfoespecie 120 se 

observó únicamente en 

Guatemala.  

Esta concha se caracteriza 

por una forma de torre; sus 

medidas promedio son: alto 

de 15.27 mm. y ancho de 

2.36 mm.  

Su ápice tiene una forma de 

lanza (puntiaguda) y cuenta 

con 21 espiras.  

Presenta una coloración 

beige y una abertura 

dextrógira muy separada, 

redondeada, con labio 

reflejado sin dientes ni 

barreras.  

Se observó una escultura 

con costillas en diagonal.  

Sin ombligo.  

No se determinó un género 

probable para esta msp. 
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Morfoespecie 121 

 

La morfoespecie 121 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 2.90 mm. y ancho de 1.86 mm. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración beige y una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con costillas 

en diagonal. Sin ombligo. Muy parecido a las primeras espiras de msp. 30 pero con las costillas no 

tan juntas. El género  probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 122 

 

La morfoespecie 122 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: 1.59 mm. de alto y 1.32 mm. de ancho. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con 

costillas radiales. Sin ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 123 

 

La morfoespecie 123 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 7.37 mm. y ancho de 3.10 mm. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración blanca y una abertura 

dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó 

una escultura lisa. Sin ombligo. Columnela convoluta. El género probable de esta msp. podría ser 

Pupilla. 
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Morfoespecie 124 

 

La morfoespecie 124 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma Cono; sus medidas promedio son: alto de 3.36 mm. y ancho de 3.54 mm. Generalmente su 

ápice tiene una forma de lanza (puntiaguda) y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración beige, 

amarillo pálido y una abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura reticulada sin llegar a con costillas. Sin ombligo. La escultura es como una 

rejilla con líneas que sobresalen un poco de la superficie. No se determinó un género probable 

para esta msp. 
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Morfoespecie 125 

 

La morfoespecie 125 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 0.80mm. y ancho de 0.44 mm. El ejemplar es 

juvenil. Generalmente su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 1 espira. Presenta una 

coloración blanca  o transparente y una abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con 

labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin ombligo. El género probable 

de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 126 

 

 

 

La morfoespecie 126 se observó únicamente en 

Guatemala.  

Esta concha se caracteriza por una forma de 

torre; sus medidas promedio son: alto de 2.67 

mm. y ancho de 1.86 mm.  

Su ápice tiene una forma redondeada y cuenta 

con 2 espiras.  

Presenta una coloración blanca  o transparente 

y una abertura dextrógira adherida, con labio 

recto.  

 

 

Presenta dos dientes.  

Se observó una escultura con costillas radiales.  

Sin ombligo.  

El género probable de esta msp. podría ser 

Coelostemma. 
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Morfoespecie 127 

 

La morfoespecie 127 se observó unicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: 8.38 mm. de alto y 3.08 mm. de ancho. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración beige y una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con costillas 

radiales. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/8 del diámetro de la concha. El género probable 

de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 128 

 

La morfoespecie 128 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 9.51 mm. y ancho de 3.29 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 8 espiras. Presenta una coloración beige y una 

abertura dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con 

costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/8 del diámetro de la concha. La altura y el 

número de espiras son aproximados, se juntaron ambas partes encontradas para hacer una sola. El 

género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 129 

 

La morfoespecie 129 se observó unicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 2.73 mm. y ancho de 1.46 mm. Generalmente su 

ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 2 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura lisa. Sin ombligo. Columnela convoluta. El género probable de esta msp. 

podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 130 

 

La morfoespecie 130 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedio son: alto de 3.47 mm. y ancho de 1.42 mm. Generalmente su 

ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura lisa. Sin ombligo. Muy parecido a msp. 123 pero se diferencia por ser mucho 

más pequeño. El género de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 131 

 

La morfoespecie 131 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de ojal; sus medidas promedio son: 4.10 mm.de alto y 1.58 mm. de ancho. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración transparente y una 

abertura dextrógira adherida, alongada verticalmente, con labio recto sin dientes ni barreras. Se 

observó una escultura lisa. Sin ombligo. Columnela convoluta. El género probable de esta msp. 

podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 132 

 

La morfoespecie 132 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de colmena; sus medidas promedio son: 2.24 mm. de alto y 1.62 mm. de ancho. Su ápice 

tiene una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración blanca y una 

abertura dextrógira adherida. El labio estaba roto por lo que no se determinó la presencia de 

dientes, sin barreras. Se observó una escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/10 del 

diámetro de la concha. La concha está rota, las medidas son de la concha tal y como está. El 

género probable de esta msp. podría ser Pupilla. 
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Morfoespecie 133 

 

La morfoespecie 133, se observó unicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: 1.74 mm. de alto y 0.74 mm. de ancho. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 4 espiras. Presenta una coloración beige y una abertura 

dextrógira adherida, labio reflejado. Presenta al menos dos dientes. Se observó una escultura con 

líneas de crecimiento marcadas en diagonal. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/6 del 

diámetro de la concha. Las estructuras dentales parecen estar enredadas. El género de esta msp. 

podría ser Sterkia. 
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Morfoespecie 134 

 

La morfoespecie 134 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de esfera; sus medidas promedio son: 5.52 mm. de alto y 3.95 mm. de ancho. Su ápice tiene 

una forma aplanada y cuenta con 2 espiras. Presenta una coloración beige y una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura lisa. Sin 

ombligo. El género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 135 se observó únicamente en Guatemala. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: 7.29 mm. de alto y 3.40 mm. de ancho. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 5 espiras. Presenta una coloración blanca y una abertura 

dextrógira adherida, con labio recto sin dientes ni barreras. Se observó una escultura con líneas de 

crecimiento marcadas. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/10 del diámetro de la concha. El 

género probable de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 136 

 

La morfoespecie 

136 se observó 

únicamente en 

Guatemala. Esta 

concha se 

caracteriza por 

una forma de 

torre; sus medidas 

promedio son: 

15.56 mm. de alto 

y 7.45 mm. de 

ancho. 

Generalmente su 

ápice tiene una 

forma trunca y 

cuenta con 4 

espiras. Presenta 

una coloración 

beige con bandas 

en espiral color 

marrón y una 

abertura 

dextrógira 

separada, 

redondeada, labio 

muy reflejado sin 

dientes ni 

barreras. Se 

observó una 

escultura con 

costillas radiales. 

Reticulada. 

Presenta un ancho del ombligo hasta 1/10 del diámetro de la concha. El género de esta msp. 

podría ser Tomocyclus. 
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Morfoespecie 137 

 

La morfoespecie 137 se observó únicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 2.91 mm. y ancho de 1.77 mm. Generalmente 

su ápice tiene una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración beige y una 

abertura dextrógira adherida, con labio recto. Presenta un pliegue a manera de barrera. Se 

observó una escultura con costillas radiales. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/10 del 

diámetro de la concha. El género de esta msp. podría ser Coelostemma. 
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Morfoespecie 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfoespecie 138 se observó únicamente en Camp., México. Esta concha se caracteriza por una 

forma de torre; sus medidas promedio son: alto de 2.58 mm. y ancho de 1.62 mm. Su ápice tiene 

una forma redondeada y cuenta con 3 espiras. Presenta una coloración blanca y una abertura 

dextrógira adherida, labio roto. Presenta un pliegue a manera de barrera. Se observó una 

escultura lisa. Presenta un ancho del ombligo hasta 1/10 del diámetro de la concha. La concha está 

rota, las medidas son de la concha tal y como está. Los géneros probables de esta msp. podrían ser 

Holospira o Euconulus. 

 



Bibliografía 

Fahy, N. E. & Naranjo, E., 2003. Clave de los géneros de moluscos terrestres mexicanos. Revista de 

Biología Tropical, Issue 51 (Suppl. 3), pp. 473-482. 

ITIS, 2012. Integrated Taxonomic Information System. [En línea]  

Available at: http://www.itis.gov/ 

[Último acceso: Abril-Octubre 2012]. 

Tryon, G. W. J., 1885. Manual of conchology, structural and systematic. Second series: pulmonata. 

Philadelphia: Academy of Natural Science. 

Tucker Abbot, R., 1954. American Seashells. Primera ed. New York: D. Van Nostrand Company. 

 

 

 

 


	Portada
	Firmas
	Tesis Claudia Acosta_12-2014
	Anexo 1 Correlaciones
	Portada Correlaciones
	1. Analisis de Correlacion de MSP-signed
	2. Analisis de Correlacion de MSP-parametros-signed
	3. Analisis de Correlacion de Sitios-signed

	Anexo 2 Imágenes Cartográficas
	Anexo 3 Catálogo Fotográfico



