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Abstract: Mollusc community structure and trophic relations in the rochy littoral zone in Sucre State, 
Venezuela. We analyzed the structure of a mollusc community and its component trophic relations at six locali-
ties within a rocky littoral zone, in Sucre State, Venezuela, including areas that are both exposed to, and protected 
from, wave energy. Sampling was carried out from March 2003 to Febreuary 2004 period, in an area subdivided 
in to supralittoral, littoral and sublittoral zones. Samples were collected using hand-held spoons within 0.25 m2 
quadrats along transects sited perpendicular to the coast line transects. Collected organisms were preserved in 
10% formalin for subsequent taxonomic classification. Specific richness and constance were determined, and 
the four trophic categories of herbivore, suspendivore, carnivore and herbivore-suspendivore were established. 
Overall 14 581 individual specimens were collected that represented 68 species, 31 families and 9 orders, in the 
classes Gasteropoda (n=39), Bivalvia (n=23) and Polyplacophora (n=6). Suspension feeders were the dominant 
trophic category (49%), followed by carnivores (37%), herbivores (13%) and herbivores-suspension feeders 
(1%). Herbivores and suspension feeders were dominant in the protected area, while carnivores and suspension 
feeders were dominant in the exposed area. Data indicate that mollusc distribution and intergroupal trophic rela-
tions are controlled by both morphological features and substrate composition. Rev. Biol. Trop. 54 (Suppl. 3): 
121-130. Epub 2007 Jan. 15.
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El litoral rocoso presenta poca homoge-
neidad en las características del substrato, y 
una amplia diversidad de factores incidentes, 
tales como factores físico-químicos (exposi-
ción del oleaje, temperatura, desecación, sali-
nidad, oxígeno, luz y superficie de fijación), 
biológicos (competencia, depredación y reclu-
tamiento) y la interacción de las mareas. La 
variación espacial y temporal de estos factores 
determinan las características, distribución y 
comportamiento de las poblaciones existen-
tes (Doty 1957, Denley y Underwood 1979, 
Garrity y Levings 1981).

Algunos factores que ocasionan la distri-
bución de los organismos en los sustratos roco-
sos intermareales parecen seguir el modelo 
clásico de Connell (1961), en el cual el límite 
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superior esta determinado por las variables físi-
cas (temperatura y desecación) y el inferior por 
las interacciones biológicas como competencia 
y depredación. Otros autores, Stephenson y 
Stephenson (1949) y Lewis (1972) señalan 
que los diferentes grados de exposición al 
oleaje, diferentes regímenes de temperatura y 
diferentes tipos de sustratos rocosos influyen 
en la estructura trófica de estos ambientes. A 
este respecto, Olabarría et al. (2001) indican 
que los factores que controlan la distribución 
de los grupos tróficos determinan la estructura 
de la comunidad; a la vez que la distribución y 
abundancia de los grupos funcionales se corre-
lacionan con los factores físicos del ambiente. 

En esta zona rocosa la fauna malacológica 
constituye una comunidad muy estable debido a 
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la conformación del substrato. La colonización 
y la forma en que se disponen los moluscos en 
este hábitat esta condicionada por adaptaciones 
morfológicas que les permite resistir las condi-
ciones del ambiente (Mille et al. 1993, Wiliams 
1994, Margalef 1995). Odum (1984) indica 
que el conocimiento de los grupos funcionales 
de las asociaciones bentónicas marinas nos da 
una idea de cómo y hasta que punto la energía 
dominante en el ecosistema es utilizada por los 
moluscos y nos aporta información indirecta de 
las características físicas del medio ambiente. 

La costa rocosa es parte de un ecosistema 
con cadenas tróficas más o menos estructu-
radas, basadas principalmente en individuos 
raspadores y ramoneadores, debido a que la 
naturaleza erosiva de la costa casi no permite 
la acumulación de detritus. Sin embargo, para 
los moluscos que habitan en la zona rocosa, las 
cadenas tróficas están conformadas fundamen-
talmente por organismos sésiles, dominados 
en su mayoría por los bivalvos filtradores, y 
los de escaso movimiento como gasterópodos 
herbívoros y carnívoros. La alimentación es un 
aspecto primordial en el uso del hábitat por los 
moluscos y constituye un punto importante de 
su actividad diaria. 

A pesar de las muchas investigaciones 
realizadas sobre moluscos, son pocas las rea-
lizadas sobre sus relaciones tróficas. Existen 
algunos estudios sobre la importancia del rol de 
la depredación en costas rocosas y su estructura 
trófica (Paine 1974, 1976, Menge et al. 1985, 
1986, Ojeda y Dearborn 1991, Williams 1994). 
En la zona del Caribe son pocas las investiga-
ciones sobre estos aspectos, encontrándose las 
investigaciones realizadas por Olabarría et al. 
(2001) quienes estudiaron la estructura trófica 
de asociaciones de moluscos del intermareal 
rocoso en la Bahía de Mazatlán, México. Ellos 
observaron una clara distribución espacial de los 
moluscos, indicando que el mayor porcentaje de 
la comunidad estaba formada por los filtradores, 
seguido de los carnívoros, herbívoros y un míni-
mo porcentaje de organismos parásitos.

En Venezuela existen estudios sobre los 
moluscos del litoral rocoso, entre los cuales 
se encuentran los trabajos de Rehder (1962) 

y Work (1969) y en el Archipiélago Los 
Roques; de Flores (1973) sobre la distribu-
ción de aguas costeras en la zona nororiental, 
y de Marval (1986) sobre la diversidad de 
moluscos en dos playas rocosas de la isla de 
Margarita. En el Estado Sucre, Venezuela se 
han realizado pocos estudios sobre moluscos 
del litoral rocoso, encontrándose los realiza-
dos por León (1997), quién analizó la fauna 
malacológica de los islotes Caribe y Los 
Lobos, y de Jiménez et al. (2004), quienes 
estudiaron los moluscos del litoral rocoso en 
cuatro localidades del Estado Sucre.

Sobre las relaciones tróficas de las comu-
nidades de moluscos del litoral rocoso, existe 
poca información, y en la región oriental no se 
han realizado investigaciones sobre este tema, 
por lo que el objetivo de éste trabajo fue cono-
cer la estructura de la comunidad de moluscos 
y sus relaciones tróficas en una zona expuesta 
y otra protegida del oleaje en el litoral rocoso 
del Estado Sucre, Venezuela. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de muestreo: El estudio fue rea-
lizado en el Estado Sucre, localizado en la 
región Nororiental de Venezuela en donde se 
establecieron seis localidades de naturaleza 
rocosa. Tres de ellas se encontraban en un área 
protegida del oleaje en la costa sur del Golfo 
de Cariaco; la localidad 1 (Perimetral-Cumaná) 
ubicada a 10º29’10’’ N y 63º16’27’’ O, la loca-
lidad 2 (Ensenada de Turpialito) a 10º28’40’’ N 
y 64º2’10’’ O y la localidad 3: (Playa Cristal) 
a 10º29’10’’ N y 63º57’10’’ O. Tres localidades 
adicionales se ubicaron en la costa norte del 
Estado Sucre en áreas expuestas al oleaje; la 
localidad 4 (Playa La Esmeralda) ubicada a 
10º38’50’’ N y 63º57’10’’ O, la localidad 5 
(Playa Patilla) a 10º39’30’’ N y 63º24’45’’ N y 
la localidad 6 (Playa Copei) a 10º39’30’’ N y 
63º16’27’’ O (Fig. 1).

Método de estudio: Los muestreos fue-
ron realizados mensualmente en horas de la 
mañana, durante el período de un año que 
comprendió de marzo 2003 a febrero 2004. Se 
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establecieron transeptos perpendiculares a lo 
largo de la línea de la costa, de 5 m de longitud, 
siguiendo la metodología propuesta por Jones 
(1980), citado por Contreras et al. (1991), 
tomando como puntos de partida y final la posi-
ción de organismos indicadores del ambiente. 
A lo largo del transepto se fijaron un total de 
seis estaciones, ubicando las estaciones 1 y 2 
en la zona supralitoral, las estaciones 3 y 4 en 
la zona mediolitoral, y las estaciones 5 y 6 en la 
zona infralitoral o totalmente sumergida.

Las muestras fueron tomadas, dentro de 
una cuadrícula metálica de 0.25 m2, según la 
metodología de Weinberg (1978) y Damianidis y 
Chintiroglou (2000), raspando toda la superficie 
de las rocas con una espátula y colectando el 
material presente encima y por debajo de éstas 
de forma manual. Los organismos recolectados 
luego fueron preservados en formalina al 10% e 
identificados con ayuda de claves taxonómicas 
(Warmke y Abbot 1962, Abbott 1974, Humfrey 
1975, Abbott 1994, Díaz y Puyana 1994, Abbott 
& Morris 1995, Pointier y Lamy 1998) hasta el 
renglón taxonómico posible. Se calcularon los 
parámetros ecológicos siguientes: 

• Abundancia; contando el número de organ-
ismos encontrados en cada cuadrícula 
analizada para las zonas (supra, medio e 
infralitoral) en cada una de las localidades 
(Margalef 1995).

nificativas en la abundancia de los organismos. 
Se le asignó a cada especie una categoría tró-
fica, clasificándolos en herbívoros, filtradores, 
carnívoros y herbívoros–filtradores, según las 
descripciones realizadas por Hughes (1986), 
Greenway (1995), Pontier & Lamy (1998) y 
Olabarría et al. (2001).

RESULTADOS

Estructura de la comunidad: Se obtuvo un 
total de 14 581 organismos con una biomasa húme-
da de 6 397.94 g, representadas por 68 especies, 
de las cuales 39 pertenecen a la clase Gasteropoda, 
23 a Bivalvia y seis a Polyplacophora, contenidas 
en nueve órdenes y 31 familias.

La clase más abundante fue la clase 
Gasteropoda, con un total de 12 639 individuos, 
distribuidos en dos subclases, Prosobranchia y 
Opisthobranchia; cuatro órdenes: 18 familias; 
24 géneros, contenidos en 41 especies. La 
segunda clase más abundante fue Bivalvia, con 
un total de 1 838 individuos, distribuidos en dos 
subclases, Pteriomorpha y Heterodonta; cuatro 
órdenes: 10 familias; 15 géneros y 24 especies, 
y por último la clase Polyplacophora, con un 
total de 69 individuos, contenidos en un órden: 
Neoloricata, tres familias: Ischnochitonidae, 
Chitonidae y Callistoplacidae, cuatro géneros y 
seis especies (Cuadro 1).

Fig. 1. Localización geográfica de la zona de estudio.
Fig. 1. Location of the study area.

• Biomasa; peso de cada 
una de las especies, 
expresado en gramos.

• Constancia específica; 
mediante la fórmula 
definida por Balogh 
(1958, citado por Krebs 
1989).

Con los datos de abun-
dancia (log10 N+1) se rea-
lizaron análisis de varianza 
simple (Sokal & Rohlf 1981) 
entre las localidades, meses 
de estudio y zonas para obser-
var si existen diferencias sig-
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CUADRO 1
Familias, especies y categorías tróficas de los moluscos del litoral rocoso en seis localidades del Estado Sucre, Venezuela

TABLE 1
Mollusc families, species and trophic groups in rocky shore from six localities at Sucre State, Venezuela

Familia Especie
Categoría 

Trófica

GASTEROPODA

Neritidae Nerita fulgurans
Nerita tessellata

Herbívora
Herbívora

Cerithidae Cerithium lutosum
Cerithium sp.

Herbívora
Herbívora

Littorinidae Littorina ziczac
Littorina interrupta
Littorina meleagris
Littorina angustior

Herbívora
Herbívora
Herbívora
Herbívora

Planaxidae Planaxis nucleus
Planaxis lineatus

Herbívora
Herbívora

Trochidae Tegula fascista
Callistoma jujubinum

Herbívora
Herbívora

Columbellidae Mitrilla ocellata
Mitrella nycteis
Anachis sparsa

Herbívora
Herbívora
Herbívora

Potamididae Batillaria minima Herbívora

Marginellidae Hyalina pallida Herbívora

Turbinidae Astraea caelata
Astraea tuber

Herbívora
Herbívora

Fasciolariidae Latirus mcginty
Latirus sp.

Carnívora
Carnívora

Volutidae Voluta musica Carnívora

Buccinidae Engoniophos unicinctus
Antillophos candei

Carnívora
Carnívora

Muricidae Muricopsis muricoides
Phyllonotus pomun

Carnívora
Carnívora

Acmaeidae Acmaea leucopleura
Acmaea antillarum

Herbívora
Herbívora

Thaididae Thais sp. Carnívora

Fissurellidae Hemitoma emarginata
Hemitoma sp.
Diodora minuta
Diodora sp.
Fissurella sp.

Herbívora
Herbívora
Herbívora
Herbívora
Herbívora

Acmaeidae Acmaea leucopleura
Acmaea antillarum
Acmaea pustulata

Herbívora
Herbívora
Herbívora

Familia Especie
Categoría 

Trófica

Calyptraeidae Crepidula plana Herbívora-
filtradora

Crepidula glanca Herbívora-
filtradora

Crepidula convexa Herbívora-
filtradora

BIVALVIA

Arcidae Asaphis deflorata
Arca imbricata
Arca zebra
Anadara ovalis
Arcopsis adamsi
Barbatia candida
Barbatia dominguensis

Filtradora
Filtradora
Filtradora
Filtradora
Filtradora
Filtradora
Filtradora

Mytilidae Brachidontes modiolus
Brachidontes exustus
Perna perna
Perna viridis

Filtradora
Filtradora
Filtradora
Filtradora

Carditidae Carditamera gracilis Filtradora

Isognomonidae Isognomon bicolor
Isognomon alatus
Isognomon radiatus

Filtradora
Filtradora
Filtradora

Ostreidae Ostrea equestris
Crassotrea virginica
Crassostrea rhizophorae

Filtradora
Filtradora
Filtradora

Veneridae Chione cancellata Filtradora

Lucinidae Codakia orbicularis Filtradora

Chamidae Chama cangregata
Chama macerophylla

Filtradora
Filtradora

POLYPLACOPHORA

Chitonidae Chiton marmoratus Herbívora

Chiton tuberculatus Herbívora

Chiton squamosus Herbívora

Acanthopleura granulata Herbívora

Ischnochitonidae Ischnochiton striolatus Herbívora

Callistoplacidae Ceratozona squalida Herbívora
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Los resultados del análisis de varianza 
mostraron que existen diferencias significati-
vas en la abundancia (p < 0.001; Fs = 6.75***); 
y en la biomasa (p < 0.001; Fs = 6.87***) de 
los moluscos entre las localidades, en estudio. 
También se presentaron diferencias significa-
tivas entre las zonas (p < 0.01; Fs = 3.46 *), 
mientras que no se observaron diferencias sig-
nificativas en la abundancia con respecto a las 
zonas (Cuadro 2a y b; Cuadro 3)

En lo que respecta a las estaciones, el 
máximo número de individuos se observó en 
las localidades protegidas: Playa Cristal (7 235) 
y Ensenada de Turpialito (2 070), seguidas por 
las localidades expuestas al oleaje: Playa la 
Esmeralda (1 731) y Playa Copei (1 518). En 
todas las localidades, en la zona supralitoral se 
encontró el mayor número con 2 399 organis-
mos, seguida de la infralitoral con una abun-
dancia de 2 213 individuos y la mediolitoral 
con 1 787 individuos.

En cuanto a los valores de la biomasa 
húmeda, los más elevados fueron observados 
en Playa Cristal con 1 957.67 g, seguida de 
Playa la Esmeralda con 1 559.49 g; Playa 
Copei con 1 222.32 g, Ensenada de Turpialito 
con 816.68 g, Playa Patilla con 698.25 g y por 

CUADRO 2a
Análisis de varianza y prueba a posteriori de Duncan, 

para valores de abundancia de moluscos del litoral 
rocoso en las diferentes localidades estudiadas

TABLE 2a
Análisis of variance and Dunca’s a posteriori test for 

rocky shore molluscs abundance from several locations

Localidades D

5 3,8748

4 4,2363

2 4,3899

6 4,5085

1 4,9483

3 5,8611

Localidades: 1: Cumaná – Perimetral; 2: ensenada de 
Turpialito; 3: playa Cristal;  4: playa La Esmeralda;  5: 
playa Patilla; 6: playa Copei; x: presencia de la especie; : 
media; D: prueba de Duncan.

CUADRO 2b
Análisis de varianza y prueba a posteriori de Duncan, 

para valores de abundancia de organismos moluscos del 
litoral rocoso en las diferentes zonas estudiadas

TABLE 2b
Analysis of variance and Duncan’s a posteriori test for 
rocky shore molluscs abundance from several locations

Zonas D

3 3,9753

2 4,7093

1 5,0627

Zonas: 1: supralitoral; 2: mediolitoral; 3: infralitoral; : 
media; D: prueba de Duncan.

CUADRO 3
Análisis de varianza y prueba a posteriori de Duncan, 
para valores de biomasa de organismos moluscos del 
litoral rocoso en las diferentes localidades estudiadas

TABLE 3
Analysis of variance and Duncan’s a posteriori test for 

rocky shore mollusc biomass from several locations

Localidades D

1 2,85282

4 3,21786

5 3,67125

2 3,89928

6 4,4506

3 4,8256

Localidades: 1: Cumaná – Perimetral; 2: ensenada de 
Turpialito; 3: playa Cristal;  4: playa La Esmeralda;  5: 
playa Patilla; 6: playa Copei; x: presencia de la especie : 
media; D: prueba de Duncan.
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último Cumaná-Perimetral con una biomasa de 
142.91 g.

De las 68 especies reportadas, 16 fueron 
constantes, 20 accesorias y 30 accidentales.

Categorías tróficas: En cuanto a la com-
posición de las categorías tróficas para toda la 
comunidad, los herbívoros fueron la categoría 
dominante con 33 especies, se presentaron 23 
filtradores, nueve carnívoros y tres especies 
fueron ubicadas en la categoría de herbívo-
ra–filtradora (Fig. 2). Los valores de biomasa 
húmeda mostraron un patrón diferente, donde 
los filtradores fueron los que presentaron la 
mayor biomasa con 2 875.39 g representados 
en su mayoría por los mytílidos, seguidos por 
los carnívoros (2 490.16 g) y por último los 
herbívoros (997.88 g). Las especies ubicadas 
como herbívoras-filtradoras presentaron bajos 
valores de biomasa (34.52 g) (Fig. 3).

Para la clase Gasteropoda, dominaron las 
especies herbívoras Nerita fulgurans, Planaxis 
nucleus, Littorina interrupta, L. meleagris, 

Cerithium lutosum, Astraea caelata, Crepidula 
convexa y Acmaea antillarum, mientras que las 
especies Perna perna, P. viridis, Brachidontes 
modiolus, Isognomon bicolor e I. alatus fueron 
los filtradores más abundantes para la clase 
Bivalvia. Dentro de la clase Polyplacophora 
dominaron los herbívoros Chiton tuberculatus 
y C. squamosus.

Con respecto al grado de exposición al 
oleaje, en las localidades protegidas se obser-
vó una gran cantidad de algas de los géneros 
Ulva sp. y Laurencia sp., y mayor número 
de individuos herbívoros, representados en su 
mayoría por los géneros Littorina, Planaxis, 
Nerita, Tegula, Mitrella, Acmaea, Astraea, y 
Cerithium, mientras que en las áreas de alta 
energía (fuerte oleaje) fueron más abundantes 
los filtradores de los géneros Brachidontes, 
Perna, Isognomon, Ostrea, Carditamera, y los 
carnívoros Thays, Muricopsis, Engoniophus y 
Antillophus (Fig. 4). 

Fig. 2. Porcentaje total de abundancia de los grupos 
tróficos.
Fig. 2. Percentage of total abundance by trophic group.

Fig. 3. Biomasa húmeda total de los diferentes grupos 
tróficos. 
Fig. 3. Total biomass weight of each trophic group.
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DISCUSIÓN

El número de 68 especies de moluscos 
reportadas aquí, puede considerarse alto con 
respecto a otras investigaciones realizadas 
en el Caribe, tal es el caso de Contreras et 
al. (1991) quienes señalan 55 especies de 
moluscos en el intermareal rocoso de la Bahía 
de Chamela, México. En Venezuela, Almeida 
(1974) indica un total de 48 especies para el 
litoral rocoso de la región centro-occidental 
del país. Resultados similares fueron señala-
dos por Vera (1978), Sant y De Grado (1997) 
y Jiménez et al. (2004), quienes obtuvieron 
un total de 56, 50 y 57 especies de moluscos, 
respectivamente, al estudiar las costas rocosas 
del Estado Sucre. Estos autores también indi-
can que la clase Gastropoda fue la más abun-
dante, lo cual concuerda con los resultados de 
esta investigación. En cuanto a las diferencias 
del número de organismos y especies, ésta 
podría deberse a una mayor extensión del 
área de muestreo, un período de estudio más 
largo y metodologías diferentes para la toma 
de muestras.

Con respecto a la abundancia de los orga-
nismos, se observó que los valores más altos se 
obtuvieron en las localidades más protegidas al 
oleaje (1, 2 y 3), y los menores en las localidades 

sustrato formado de grandes rocas rugosas, con 
grietas y pendientes abruptas, no permitió una 
mayor abundancia de especies, sino sólo la 
presencia de las especies más resistentes a éstas 
localidades expuestas.

El estudio evidencia que la estructura 
trófica de la comunidad de moluscos parece 
definirse con base en las características físicas 
ambientales de cada localidad. En este caso, los 
filtradores compuestos en su mayoría por mytí-
lidos, que presentan estructuras fuertes como 
el biso que les permite adherirse fuertemente 
a las rocas, dominaron las áreas expuestas al 
oleaje y fuertes vientos incidentes, con lo cual 
hace posible que en esta área el evento de 
surgencia sea más notorio y en consecuencia, 
exista un enriquecimiento de las masas de 
aguas, que permite un mayor aporte de materia 
orgánica y mayor abundancia de fitoplancton 
(Fukuoka 1966, Rueda 2000). Esta condición 
es utilizada directamente por los organismos 
filtradores e indirectamente por otros orga-
nismos como el caso de los carnívoros que 
fue el segundo grupo más abundante de estas 
zonas, a través de las redes tróficas. Estos 
resultados son similares a los reportados por 
León (1997) y Villafranca y Jiménez (2004) 
en la región oriental de Venezuela, quienes 
señalan que el ambiente intermareal rocoso de 

más expuestas al oleaje (4, 5 y 
6). Estas observaciones nos 
indican, que las característi-
cas del sustrato, constituido 
por pequeñas rocas, cantos 
rodados y gravas; el esca-
so oleaje influenciado por el 
viento incidente, y la reducida 
amplitud de marea en esas 
aguas someras y tranquilas, 
hace posible el establecimien-
to de una gran cantidad de 
especies y organismos que se 
han adaptado a estos ambien-
tes litorales; influyendo de 
forma positiva sobre estos 
índices, a diferencia de las 
localidades expuestas donde 
incide el fuerte oleaje y el 

Fig. 4. Porcentaje total de biomasa de los grupos tróficos en sitios expuestos al 
oleaje y no expuestos.
Fig. 4. Total percentage of the biomass the trophic groups on the exposed sites 
and not exposed.
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zonas expuestas al oleaje estuvo dominado por 
los moluscos filtradores. Por el contrario, en 
las áreas protegidas dominaron los herbívoros 
debido posiblemente a las condiciones ambien-
tales menos severas y la gran cantidad de algas 
presentes en estas localidades, concordando 
con los resultados observados por Olabarría 
et al. (2001) quienes observaron en el litoral 
rocoso del Pácifico tropical oriental, que en las 
localidades protegidas del oleaje dominaron los 
herbívoros y las algas, indicando que la estruc-
tura de las comunidades de sustratos rocosos se 
determina por interacciones complejas entre los 
factores bióticos y abióticos. 

Dayton (1975) y Menge y Sutherland 
(1976) indican que los efectos bióticos pueden 
ser complejos variando desde efectos pastoreo, 
interacciones carnívoro/presa y competencia 
por el espacio. La distribución de los moluscos 
y los diferentes grupos tróficos, pueden estar 
controlados por adaptaciones morfológicas, así 
como el nivel de exposición al oleaje y com-
posición del sustrato (Dayton 1975, Jiménez 
et al. 2004).

Las diferencias existentes en la abundancia 
y biomasa de organismos y especies entre las 
localidades protegidas como expuestas al olea-
je, en los meses, se debe muy probablemente 
a que gracias a los factores (físico-químicos 
y biológicos) incidentes, sumado a los cam-
bios climáticos poco cambiantes, nos permite 
predecir que la disposición de los organismos 
se mantuvo constante durante todo el año de 
muestreo, observándose que en cada localidad 
y zona, los organismos conforman entidades 
ecológicamente diferentes.

La complejidad de los grupos tróficos fue 
mayor en los sitios expuestos al oleaje, donde 
dominaron los filtradores y carnívoros, dismi-
nuyendo en los sitios más protegidos, donde 
fueron más abundantes los herbívoros. La com-
plejidad está asociada con el incremento de los 
grupos tróficos donde juegan un papel impor-
tante los carnívoros y suspensívoros (Bianchi 
y Morri 1985, Gambi y Giaangrande 1985). 
Olabarría et al. (2000) indican que la compleji-
dad trófica y la heterogeneidad espacial de las 

asociaciones dependen de la historia de vida de 
cada especie en particular.

Los resultados obtenidos indican que el 
número de especies observadas son similares a 
otros estudios de la región oriental de Venezuela. 
Con respecto a la estructura trófica de la comu-
nidad, parece estar definida por los grados de 
exposición al oleaje, sin embargo la ausencia de 
estudios similares dificulta realizar comparacio-
nes cualitativas y cuantitativas más precisas. 
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RESUMEN

Se analizó la estructura de la comunidad de molus-
cos y sus relaciones tróficas en seis localidades del litoral 
rocoso con diferentes grados de exposición al oleaje (área 
expuesta y área protegida), en el Estado Sucre, Venezuela. 
El muestreo se llevó a cabo durante el período de marzo 
2003 a febrero 2004. La recolección del material biológico 
se realizó de forma manual con ayuda de una espátula, 
dentro de una cuadrícula de 0.25 m2, estableciéndose tres 
zonas: supra, medio e infralitoral. Los organismos fueron 
preservados en frascos con formalina al 10% para su 
posterior análisis. En el laboratorio fueron identificados, 
contados, y pesados en una balanza de 0.001g de precisión. 
Se determinó la abundancia total de especies, biomasa, 
constancia específica y por medio de una revisión biblio-
gráfica se le asignó a cada especie su categoría trófica, 
clasificándolos en: herbívoros, filtradores, carnívoros y 
herbívoros–filtradores. Se obtuvo un total de 14 581 
individuos (6 397.945 g) representado por 68 especies 
correspondientes a las clases Gastropoda (39), Bivalvia 
(23) y Polyplacophora (6); contenidas en nueve órdenes 
y 31 familias. Los  herbívoros fueron el grupo dominante 
(49%), seguido por filtradores (37%), carnívoros (13 %) 
y herbívoros-filtradores (1%). Las especies herbívoras 
y herbívoras-filtradoras dominaron en el área protegida, 
mientras que en el área expuesta, fueron las carnívoras y 
filtradoras. Las especies constantes en las seis localidades 
durante el período de estudio fueron Planaxis nucleus, 
Mitrella ocellata, M. nycteis, Littorina interrupta, Tegula 
fasciata, Acmaea leucopleura, Ostrea equestris y Chiton 
squamosus. La distribución de los moluscos y los diferen-
tes grupos tróficos, pueden estar controlados por adaptacio-
nes morfológicas, así como el nivel de exposición al oleaje 
y composición del sustrato.
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Palabras clave: moluscos, litoral rocoso, relaciones trófi-
cas, Estado de Sucre, Venezuela.
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