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\/W('II1i1l1ll l1W1S\'('I"."1II1I es un pcquciio pclccipotlo inl�'¡ullico Jc agll�ls dulces. qlle por primera \'el: se tI;1 a l"¡}!ltlCCr para los

manantiales "EI ().Ii1o" y "}\ctipan" h)c;'lli/lldos en el Muuicipio l.h: Apil',aco, Estado dc Tlaxcal:l. el cual 1(ITlIla p:lrk de la

I\ltlplatlll'lc MC\.ICi.lIla. '1�1mhién Sl' proporciona inli.lnnación sohre la posición taxonómica dc este 1I10Iusl..'0. dahls n:IL'rclllcs

.1:-11 húhilill qlle involucran la llora y .¡¡una de ,ll..�{)mpal1amicllto, tipo de sustrato, así como proli.mdidad y dinillllíl'a del �1¡!lIa.

telll!x:ratllra. o\ípeno disuelto y pI!. Se discute d papal funcional de este hivalvo en las eOlllllllidatles hentPlliras de los

cllell'k,ls Jc apua lllclll,jon;.¡dos.

P:llahra\ dan: JltlSClIliuIJI, Mananliaks. Apizal�o. Tla"cala.

AllSTRAcr

,\/IIW'1I1i1ll1l lrt1l/.H'I'r.\"1I111 is a small li-csil\\atcr in.¡ulIIal pckcypod first time reconlcd fOI" "'l1lc ().iilll" alld "¡\dlpall"

1111\\ IIlI;S h:atcd at Apizaco Municipality in till' state ofTlaxcala which is part ofthc Altiplanicie Mc:xic<Jlla. Abo is pnwided

IIIl0nnall{lll 011 Ta"\onomic position ofthis lIlollusk ami dat�1 <Ihout ir s hahital are giwll to enter upon oh:-ic.-nctl al'l.:Olllpall\ IIlI;

I]¡l¡a ¡¡lid ¡¿nllla alld suhstratulIl l� pe as wdl dynamic and depth ofwatcr and tempcrature and disS()ln:u l.,ij!en and pi 1. The

hl\¡¡lw flllll'lional mil' in belllhic cOIllJllunities 01' lIlentioned frcsh \\aler hodics is disclIsscd.

Key nunk .\/mc/llillm, Flo\\ings. Api/aco, T1a"\c<lla.

INTRODUCCiÓN

Existcn difercntes orígenes de los cuerpos de agua

eplcolltinentales, dc tal mancra quc pucdcn

encontrarse en fonna dc lagos. ciénagas. arroyos. ríos.

Illanantiales. charcas temporales � embalses o presas.

estos últimos son resultado de la acción del hombre

para manejar el recurso agua en función dc sus

necesidades. Al respccto. las condicioncs dc profundi

dad. el uso <lue se le dé a los cuerpos de agua y las

precauciones que se tengan sobrc las Hlfiaciones dc

ascenso � dcsccnso del ni\'cl acuJtico. determinan las

características de tipo Iimllológico que les puede ser

alnhuíhles (Margalef 19X3).

Ante las variacioncs ambientales que pucdcn sufrir los

diversos tipos de cuerpos dc agua la llora � la 1�llllla

acuáticas sufrcn las consecucncias dc carúcter

biológico � ecológico. como sucedc con los ill\ cllcbrados

quc ocupan al substrato dcl fondo. cntre los cuales es

común encontrar a los moluscos hivahos) <L1(kl que se

cumplen los ciclos biológicos en las comunidades

dulccaClúoolas. resulta int�ante COI'KXU I;:l<.; CirClUl.<;;1..1I1Cias

de hábiL11 en las cuales se prrullCC la bi01l"'<;;' a partir del

bClllos (Pérez-Rodrigllel.. I '),)Sa).

En el Estado de Tlaxcala la e."\islencia natural de

cucrpos du!ccacuíolas y la crc..1ción dc cmbalscs son

utilizados para suministrar agua a los culti\ os agricobs
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locales en virtud de que la precipitación pluvial es muy

irregular y sobre todo escasa. Por otra parte. la entidad

se halla distante de la red hidrogrMíca regional

principal � de Olr.:l5 cuencas de captación: y es por ello

que los manantiales y presas han ido adquiriendo mayor

importancia en su utilización y aprovechamiento

mediante pmuxlimic:nlos,miados (Pércz-Rodrib''''7_ 1 99-ll.

Los manamiales "EI OjilO" , "Aelipan" que se hallan

en el t\1unicipio de Apil'..aco. cslan considerados como

peque'ios lagos. segúu el erilerio de Margalef (op.eit).

quien establece una nomenclatura en la clasilicación

de cuerpos de agua y de acuerdo a ésta. pueden existir

lagos cCffildos sin renovación. con aUlllento gmdual

del contenido mineral de sus aguas o bien pueden ser

lagos en los que su nujo está en comunicación directa

con acuílcros o mantos freáticos y a este lJltimo tipo

correspond(:n las dos áreas de estudio mencionadas.

Con la finnlidad de proporcionnr información

ta.\onómicn. biológica y ecológica. el autor aborda la

espc,,:ie A1us('1I1i,Jn1 Iram,versum, que es un bivalvo

bentónico encontmdo en el fondo de las aguas

procedentes de los dos manantiales y aporta datos sobre

las condiciones de hábitat en los cuales se desarrolla.

ANTECEDENTES

En ténninos generales. los moluscos bivah-os a través

del tiempo han sido de gran interés e importancia

sociOL""Conómica y se habla de malacología aplicada en

diversas modalidades: alimentaria. artesanal e

industrial. sin embargo en el aspecto científico. en Mé\i.

ca la disponibilidad de infonnación acerca de estos

organismos de agua dulce es muy escasa) la que ha

sido posible consultar pro,.iene de itl\"estigadores

estadounidenses. los cuales hacen énfasis en r:lunn de

gastrópodos terrestres y dulccacuícolas (Bil1l1ey. I X()))

pero sin otorgarle relevancia a los bh.ahos.
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Resulta interesnnte mencionar que l-kqu(:rt y Cknch

(193ú) aportan estudios ta\onómicos de moluscos

dulceacuícolas de Yucatán. Mé\ico. habiendo creado

una colección de referencia depositada en el Zoological

Museum of the University of Michigan en la cual

existen algunos ejemplares de pclecípodos.

La clase Bi\"alvia o Pelecypoda de ambientes

dulccacuicolas incluye a las subclases Hel(:rodont� �

Palacoheterodonta. que � su vez comprenden a las

familias Sphaeridac y Unionidae respccti\<lmente �

cada una de ellas está representada por un nlJmero

gmnde de especies (Bureh � Pallerson. 1')7(,) .

Denlro del grupo de los Sphaeridae se encucllIran

lamelibranquios muy pequcilos y frngiles de menos de

15 mm. que ocupan los sedimentos de los I�gos

fonnando generalmente poblacioncs 1111meros�s. de t�l

manera que pueden representllr unll parte impnrt¡ulte de

b biomasa d(: I� infalUla béntica como productores sccunda

rios. Son org::mismos hennafroditao;; qu(: producclllxx:ns Illle

\.OS y los incuban sobre las branquias dentro de la Cll\'idad

palial y ¡inalmcnteeclosionan ool11oo\'"O\,i,íparos.

La diversificación de especies en esta familia es

considerable y ya se han descrito varias de ellas que

aparentementc pueden estar distribuid�s segúll la

característica del agua o por el nivel de sedimento en

que se sitúan (Margaler. 19X3).

Para el Estado de Tla,eala en los últimos 11 a,ios \ a

partir de 19W>. se han publicado trabajus de eameler

limnobiológico (Pérel.-Rodríguez et al I cnN: PcreL

Rodrigne/.. 19')2. 19'N. 1995a. 1,),)5b: Pérc/.-Rodrigue/.

y Badillo-Solis. 1996: Badillo-Solis et al.. 1 'J'>X: Pére/.

Rodrigue/. el al.. 19')9) referidos a embalses de los

Municipios de Atlangatepcc. Apizaco y Tla�co. D(:

estas referencias. en -+ de ellas se cita a AJlIscu/11lm

Iran.\"\'erslim para las Presas de Allallgalcpec.
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Bucnavisla y Apil.aquito. pero únicamente haciendo

mención de eslc bi,'al\'o como constituyente de las

comunidades bentónicas dulccacuícolas (Pércz

Rodrígue/. I 'In. 1'1'14. 1995a. 1'l95b). sin embargo

dur.UlIC incursiones rcalií'..adas en los manantiales El

Ojito � Actipan. fue detectada la presencia de la

especie en cuestión y es motivo del presente estudio.

AREA DE ESTUDIO

El �hlllicipjo de Apil'.aco se locali/.a ell la zOlla centro

de Tlaxeala. a 10°25'00" de latitud norle y longitud

oeste de 9XOOIJ'OO'": ocupa una superficie de 124.1 Km2

con respecto allotal de la superficie del Estado. Limita

al lIorte con los municipios de Tella. Atlangatcpcc y

Domingo Arenas. al sur con TczOl11lnll1tcpcc y Santa

('ru/.. al oriente con Xalostoc y al poniente con

Yauhqucmccan y Xaltocan. Está di\'idido en 1I

localidades de las cuales las mós imporlantcs son

Api/aco. Santa María Tcxcala y San Luis Apil.aqllito.

adem<Ís cuenta con los Ríos Zahuap¡lIl y Api/.aqllito

que COl/.al1 el territorio.

La Cíudad de Apí/nco lile fiUldada por un mmpamallo

ferrocarrilero hace 13-t años en la época Juarista con la

constnlCclón de la mla Mé.xico-Pucbla. El MIUlíeípío que

IIc\a el mismo nombre está locali/.ado en una cucnca

hidmlógie:t cu�o origen se atribuyea rula ocprcsión topogrñfica

de la Sierra Madre Oriental. en donde se presentan IIU\ias

promuentes del Golfo de México (Fig. 1) Y hace que CS�1

lCgJón sea la de nla\()f prccipitacíón plU\ial al el Estado con

un promedio anual de X17.6 mm, trayendo como

cOll',ocuencin la lonnación de importantes mantos acuíferos

en el subsuelo de es la regíón (Píntor-Castíllo.

I ')')Xl.Apí/nco sígnifim en nahuátl "lugar de ab'lla delga

da o riachuelo". está situado a 240X metros. sobre el nl11.

con I 'ion 'S')" de latÍlud none) 9X°X'2T de longitud oeste.

Su chma es semi frío con lIuYias durante el \'eranQ y prin

Cipio de OtOI;O (Nava)' Nava. 19'16).

Manantial '.EI Ojito". Constituye un brote de agua

procedente de un manto freótico que se halla en la

localidad denominada San Luis Api/aquito y a su

alrededor existe una pa/n que la retiene. ocupando un

órea de aproximadamente 50 111 de ancho. 79 m de

largo y una profundidad promedio dc 70 cms: a partir

de este manantial se fonna un elluente que recorre un

canal de 6 m de ancho. 50 cm de protill1didad

promedío) 540 m de longílud. hasla desembocar como

lributarío príncípal de la Presa de Apí/nqllíto (Fig. 2).

El agua que surge ininterrumpidamente de este

manantial es bombcada a los poblados de San Barlolo.

Tetla y Apizaquito para uso doméstico e inC!usi\'c para

beber por ser limpia y crislalina.

Manantial

"f:lOjllo"

�'IO'OO'

N

A.
Fij(ura 2. Ubicncíón del Manantial "El Ojíto" como

principal tributario de la Presa de Api/...1f)uito.

1\1¿mantial de "Artipan.', El agua de este manantial

es la suma de dos brotes del mismo manto freático.

siendo uno de mayor aportación. sin embargo sus

efluentes convergen para fonnar UI1 solo cuerpo de

agua que recorre un canal de apro.ximadamente de 2.5

III de ancho. con profundídad que \'aría de 0.70 a 2 m)'

con una longitud de XO m: para terminar como un

riachuelo que le da continuación: en ese lugar se ha

establecido la Unídad Ecológíea Integral de Aelípan,

en la cual se cultivan de mnnem e'xpcrimcntal peccs
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Figura J. Depresión topográfica de la Sierra Madre Oriental que origina cuenca hidrológica donde eslá Api/aco.

(Tomado de Pintor-Castillo. J 99X).

como truchas. enfpas y lilapias a fin de conocer sus (11)I)X). tomando como referencia principal el taller y cs-

posibilidades de cultivo por ser especies de interés tllción de fcrrocanil ell el Municipio de Apilaeo (Fig. �).

sociocconámico para el t-.lunicipio de Apí/aeo. El agua

limpia es bombeada para uso doméstico en poblados i\lATERIALES \' i\1ETOIlOS

cercanos.

Para establecer localidades convencionales para rcali/nr

observaciones. muestreos de material biológico y regis

tros de los factores ambientales dur.lIltc las \"isit<ls de tra-

Ele....,

bajo a los manantiales. el autor consideró pcrtinclllc apli

car critcrios basados cn apreciacioncs prc\'ias realiladas

en las áreas circundallles a losbrotcs de aguas. tales como:\1...-
, {,

----,.... }:...'\\\\'e�IOJ""

�'.' "
'" i� •
i .! i 1'-
l'i

Porcioncs dc agua circund1ntes al lugar de origen dc los

manantialcs. con IHO\imientoconstante y PW\'iSlaS principal

mente de alargadls clorofilas filamcntosa'i SIUllLTgid<L'i_

Fi�ura 3. Ubicación de los manantiales «El Ojito)) y Porciones de agua en canales pro\'enientes de los

«AClipan» en el Municipio dc Apizaco. (romado de mananialcs con circulación pcnllallcnle y eOIl \"cgclaciún

Pintor.Castillo. 1t)<)X). acuática rcpresentada por HlIlcrógamas enrailadas

emergentes.

Con el propósüa de serlalar en forma objetiva la

ubicnción de estos dos cuerpos de agun en Api/.aco se Porciones de agua con circulnción pcnnancntc sin \ cgc-

proporciona el croquis presentado por Pintor-Castillo tación acuática
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Factun's amhientales

Las c\ aluacioncs de temperatura. oxigeno disuelto. pH

y penetración de lul. fueron registradas mensualmente

utilizando equipo electrónico de inducción para los

primeros. eDil termómetro. oxímclro y potenciómetro:

el último factor lllc estimado con un disco de Secchi.

�btcrial hinl{)�il"t)

Para efcctu;:u las recolectas de bi,'alyos. se rcúsaroll

porciont.::s de agua correspondientes a las localidades

seleccionadas para ese fin. analizando sedimentos en

áreas que ,'ariaron entre 10 Y 20 melros cuadrado5� al

respecto. se hicieron apreciaciones sobre el tipo de

SLL'\tralo c.\istcntc en el fondo. estimando la presencia y

abundancia de terrígenos en los lugares de recolección

En toebs las ocasioncs y en los lugares dondc aparecie

ron los organismos de interés. fueron empicados tamices

de tcla de almnbre cuya lul. de malla em de un milímetro

cuadr.ldo: el material filc obtenido manualmentc y poste

nonncnte se prcscf\ó en alcohol al 50.YQ. dada la fmgili

(l.1d de ¡as ,ah as y su Ll1"",io que no rebasó los 1 O milí

metros de longitud o cn su caso el diámetro.

La unidad de muestreo fue de l mctro cuadrado.

lItili/.ando un clladmllte de madera quc indistintamente

� al alar se colocó sobre sustento de terrígenos ylo

donde había \'cgctación acuática. Esta unidad de

�fercllcia se utili,ó COIl tines cualitativos exclusi\amente.

L.1 ubicación taxonómica de los bhal\'os dulccacuioolas

nmlcet;ldos CS1u\o basada C1I el criterio de Bureh y Paltmon

(1')76). para loeml se consultó su tra1J.1iod:uomimdo "Key

lO geucr-J of frcsJl\\atcr pcl"",¡xx!s (1lIllsscls "'Id e1",,,s) of

Mlchi£M". en el cual se d�tacm la� Clr.lctcristicas de las

"al "as como a�pcctos conquiliológicos prepolldernlltes.

La \'egetación registrada en el área de estudio. lile

idcntificada in silu y en laboratorio. siguiendo el criterio

de Rt.edowski (l9l1 J. 19115 Y 19911). establecido en su

obra "Flora fanerogámica del Valle de México".

compendi<lda en tres \"ollllllenes que contienen clmcs

y descripciones muy completas.

Por lo que se reliere a la ¡¿lUna de acolllp,ulamicnto.

fuc obtenida de igual forma con tamiccs y en forma

manu<lL su reconocimiento estuHl apoyado en la obra

de Pennak (197X). denominada "Freshwatcr

in\-ertebrates of the Ullitcd States". en la cual se

dispone de c!m-cs para la idclllifícnción de di\crsos

organismos: asimismo sif\'ieron dc referencia y apo�o

los trabajos de Pérez-Rodrigucz (I'I'I�, l'I'15a).

referidos a la limnología de la Presa de Api/.aquito �

moluscos de la Presa de Atlangatcpec respccti,'amentc.

CarartcrístiL-as de la familia Sphllritlllt'

Son bival\'os hcterodontos que posccn una chamdn 0011

dientes laterales y cardinales refor/.adns COII un

ligamento: los ápices de las val\"as son centrales o

ligeramente desplazados h<lcia la parte anterior_ Los

adultos miden menos de 2 centímetros de longitud �

presentan dos sifones contráctiles en el e.\trelllo

posterior. que penl1itcn la circulación del agua Imci., o

desde la cámara branquial.

Es unl'l familia exclusiva y típica de aguas dulces. que

incluye indi\"iduos con conchas mll�- frúgiles �

delicadas. cu)'a morfología. textura y consistencia. han

permitido que se les atribuya en Estados Unidos de

Norteamérica el nombre de "almejas mia": su

colomción \'aria deitano marfil u ocre muy pálido hasta

el marrón oscuro y anteriormcnte se les llegó a

oonsidcmr oonlo fonnasjll\-ellilcs de la fatnilia {h'ftmitltlC,

a la cual se pudo corroborar que no pertenecen.
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Los bi\alvos ,)'ph{l{'ritlae comprenden principalmente

tres géneros. que son Sphaerium, A1useu/iuln y

J'isidirll11. de ellos los dos últimos son llIUY dificilc5 de

identificar por la presencia de características

conquiliológicas. con las cuales los propios

especialistas no se ponen de acuerdo. Los miembros

del género Afu....cu/ium pueden distinguirse por el

(amOllO de su diámetro. que puede llegar a 3/8 de

pulgada siendo relativamente grande: sin embargo es

más pcqucilo que el género ,\'phnerilll1l. el cual

presenta "ah as muy delgadas. su color es sumamente

claro en tono marfil y los ápices son bastante

prominentes. dando la impresión de estar colocados

debajo de una cubierta en fonn3 de "gorra" o tapadera

(Jaeobson y Emerson. 1971).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los bivahos obtenidos en los mammtiales El Ojito y

Actipan. corresponden a la especie MlIsculium

Iral1sverslfm (Say. IX29). como única representante

de la familia Sphaeridae y la cual parece constituir parte

de la fauna endémica del Valle de México y de la

Altiplanicie Mexicana. encontrándose en otros

embalses del Estado de Tlaxeala. según lo maniliesla

Pére,-Rodriguez (1994. 1995b). Por primera \e, se

menciona su presencia en estos cuerpos de agua. como

un organismo infaunal formando parte de las

comunidades bentónicas dulceacuícolas.

Las c..'uacterísticas morfológicas extemas obseryadas

en esta especie. muestran que se apega a la

descripción de Jacobson y Emerson (op cit). ya que se

trrlta de una concha equilátera. de forma o,.al

lrans,.crsa. de color marfil unifomle y pulida. adamada

con cstrias muy finas. regulares y concéntricas: el

extremo anterior obtusamente suban guloso y poco

redondcado. el extremo posterior es casi rectilineo y

.......

3'E!'fX.:A VOL.! (2003): 35-44

truncado diagonalmente: el borde ventral se aprecia

arqueado y el dorsalle,emcnte inclinado hacia delanle

y dirigido hacia atrós de los vértices. La superficie

lateral de las ,.nlvas es circular. ligeramente com e.\:a y

en forma de recipiente: la charnela es angosta �

delgada. provista de 2 dientes cardinaks muy

pequeños en cada ,-ah'a: los dientes laterales son

alnrgados y el interior de las \nlvas tiene tul aSJX'Cto blall

quccit'K) lechoso especialmente en los �iempL1fcs adultos.

Ccmdicinncs dl� háhitat de ,HlIsclllium tnlll.\Tl'r."illllr

Los sedimentos en los cuales fue encontrada csta

especie fueron de tipo areno-arcilloso y nrel1o.arcillo

limoso. en ocasioncs con presencia dI.: gr.l\a lina �

ocup¡lIldo porciones de agua somcrn que no llega a los

dos metros de profundidad. cn los cuales se aprecia

ligcro o franco mO\'imiento dcl agun. lo qul.: contribll�e

a una buena oxigenación: en la mayoría de las

ocasiones de rccolecta. la tansparencia del agua no fue

mayor a 30 cms de profundidad a partir de la

superficie. sin embargo y en virtud de clIconlrflrscle

enterrada en los primeros 2 a 4 cms de los terrígenos

del fondo. la luz no es ulla Iimilanlc para su desarrollo.

Como consecuencia de los hóbitos alimenlarios

liltradores del bivalvo en cuestión. es 11ll1damcntal la

acción ciliar y bmnquiaL para tnllin y por cllo manliene

estacionalmente una relación estrecha con la

vegetación acuática litoral. constilUida por di,crsas

familias de fanerógamas que en su situacllln de

mncrofitas enraizadas sumergidas o emergentes.

proporcionan al morir materia orgánica pal1iculada. la

cual junto con el plancton sirven de alimento a este

molusco. como lo confinmJ Pennna� (op cit).

Adcnuís de estas condicioncs alimcntarias adecuadas

y favorables para su desarrollo. suden estahlecerse

junto y entre las raíces que sc introducen al sustrato.

�II
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las especies Hydrocolyle rllmmcu/oid"s L. de la

familia Umbelliferae. Nymphoides J(¡IIax OmdlllT de

la familia GClllianaccac y .""('ir/JIl,\' \'nlidus L: esta

ultima corresponde al "tule". que es una fanerógama

emergente de la clase monocotiledóneas. con

características de dominante ecológico en ,"arios

embalses de la región. En la Presa de Api7.1qllilo.

también existe itÚOffilación respecto a estar asociada

a raíces de NaturstiuJn ""p. que pertenece a la familia

('ruc(/áCle (Pére7-Rodrigllez. 199-l).

En cuanto a la fauna con la cual comparte su hábitat

bentónico. pueden mencionarse platelmintos Turbcllaria

como f)lIg(�sia sp. anélidos Hirudinca de las especies

Ik/(Jhdella slagnalis y Hrpohdella ¡}Imela/a. anélidos

oligoquctos del género LimJ1odrilus, ácaros ncuáticos

de los géneros Hidrachnay J�l'lais.l11oluscos Gnstropodn

do las lamilias I'h)"sidac con J'hysella sJl. )" Planorbid.,c

con l'Il/f1orhdltl friw)IFis, respectil'mncntc: también

estu\"icron presentes crustáceos COllchostrnca no

Idclltificndos Isopodn. de la especie Asellus conummis.

Amphipoda con la cspecie II.Vlllelln azteca y Decapada

con ('amharellus monlezumnc: larvas de insectos

Diptem Chironolllidae. Hemiptcra eon las familias

Corixidae. notol1ectidae y Nepidae, Jan-as de Odonata

Z� goptcra y Anisoptera. Trieltoplcra con el género

Hcllcopsychid.1c y larYa5 dc Ephcmcmptcr.l cntre otros

aun no idcntificados.

Con base en los muestrcos mensuales. pudieron

detectarse algunos cambios morfológicos y de tallas.

los cuaks sc manifestaron de la siguiente manera: los

mdl\ IdllOS de mcnor tamaiio se rcgistraron en j]bril. con

blOlllctrias dominantes no mayorcs a J mm: sin

cmbargo. a partir de mayo comenzaron a mostrar

IIlCn.:melltos ligeros y fueron obtenidos ejcmplares de

2 a 3 milI: poslcriormente. en junio y julio, pudieron

observarsc diversos tammlos que fluctuaron cntre los

2 Y 5 mm. manteniendo una densidad estimnda de

aproximadamente 35 a 50 individuos por colonia.

ocupando sustratos cuyns superficies llucluahan entre

50 n ClO cm2•

También fue posible detcrminar que la mejor

representación de las poblaciones dc A/.Irtl11.wt'num.

coincidió con la época de lluYias y el florecimiento de

la ,.egetación acuática cn general: allinal del ,emito �

más concretamente para agosto � septiembre.

COlllCnlaCOn a prcdomin.1f principalmcnte los indi, idtK1S de (,

a 7mnl pero mostrando lUla disminución en bs poblaciones.

En los meses de octubre a diciemhre. las recolectas

fueron escasas. pero fuc el periodo en el cual pudieron

obtenerse los bivalvos más grandes, con tallas hasta

de X II <) mm los cuales cn realidad pucdell considerar

se como reproductores para llsegurar las gencracioncs

siguientes: no obstante lo anterior. cn enero y Icbrero

fue común encontrar numerosas \al\as Illuertas � po

cos individuos vivos de csa cspecie: esto put.:de

atribuirse a dos causas probables. que son el

cumplimiento de su ciclo de vida y/o el elccto de la

temperatura. que en el invierno se dcja sentir con

rigor en la Altiplanicie Me.xicana.

A lo antcrior debe sumárselc el electo inminente dc

los cambios en el ni\el del agua de la presa � los

procesos de insolación repetüi,.a. lo quc OC:lSlOna

cambios bruscos de temperatura en menos de 24

horas. contribuyendo a calentamientos nolahks de las

aguas someras litorales durante el día y enfriamicntos

nipidos por la tarde y noche.

Las condiciones ambientales que il1tlu� en en cl

desarrollo de poblacioncs de AftrllJJS\'('r.\lIl11 .. pueden

resumirse como sigue: la profundidad no '.n mas alla

de I m y el tipo de substrato pro, isto de arena lina

combinada con terrígenos arcillosos. son

-1/
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determinantes para el establecimiento de colonias.

encontrando que las condiciones de oxígeno disuelto

son adecuadas cuando se encuentra en

concentraciones promedio que varían de () a 7 mg/l. el

pH. se mantiene propiamente estable entre 7 y X uni

dades y las temperaturas tolerables consideradas como

mínllnas y máxllnas corresponden a 15 y 25°C

rcspcct ¡"amente.

Papl'l funl'iomal dc �fll....culillm frau.H'er.ftUm en el árca

1It.� estudiu

Los indi\"iduos de esta especie de moluscos

dulccacuícolas. son "erdaderos productores secunda

rios que aportan materia orgimica a los sedimentos.

desde el momento en que foonan pnrtc de la inflmna.

Por otro lado. aunque estos bivalvos son pcqucilos.

contribuyen COI1 carbonato de calcio al degradarse las

\al\'as. de tal forma que repercuten en la reserva

alcalina del embalse y coadyuva durante los procesos

de óxido-reducción en los lugares donde se

encucntran, e\'itando así parcialmcnte la acidez del

mcdio bcntónico que resulta inadecuado en tales con

diciones para el desarrollo de invenebrados. lales como

cmstáccos isópodos. anlipodos. decápodos y diversos

inscctos que constituyen parte de las cadcnas

alimentarias aprovechables en última instancia por

especies de interés sociocconómico en la región. como

son peces, anlibios y aves comestibles.

Al formar parte de las cadenas alimcntarias

A1.lral1.wersllm, tiene como principales depredadores

a los peces. aves ncuáticas litorales y ocasionalmente

anélidos conocidos como "sanguijuelas"', según pudo

apreciarse por el autor al rcali/ar exámenes de contenidos

�tol11acales de los dos primeros y losúltimos pudieron reco

nocerse COl110 depredadores activos e:n dos ocasioncs me

diante obscr"acionc.'\ "in situ" al rcali/ar las recolectas.

3'ÚI'lCA VOL.l(21Mi3l:35-44

En téoninos gcnerales. como dicc Margalcf (I ()X3).

estos pcquellos invertcbrados contribuyen en el

funcionamicnto de lo que él dcnomina ""la bomba

alimclltaria", que sc halla a cargo de la \egctaci011

acuática cn este tipo de ecosistcmas dulceacuicolas

CONCLUSIONES.

Esta in\'cstigación corresponde a un proyecto

parcialmente prospecti\o por ser el primero para los

manantialcs citados. pero también parcialmente

retrospecti\o por scr un caso de estudio qm:: Cllcnta

con algunos trabajos limnológicos reali¡¡,dos en el

Estado de Tla.'\cala: al presentar esta in.1onnacinl1. sc

menciona por primera vez el registro de Aluscl//illm

Iransvcrsum para estas localidades que pertcnecen al

Municipio de Apizaco y es la cuarta \'CI, que se

menciona para embalses de dicho Eslado.

Los resultados discutidos contribuyen parcialmcnte al

conocimiento de la taxonomía biología y ecología de la

fauna malacológica dulceacuícola rcgional cnfocada

en este caso. a bivalvos de caráctcr cndémico en el

Estado de Tlaxcala: de igual forma se da a conocer la

estructura de las comunidades que constituyen el bentos

infimnico donde se desarrolla M. Iralls\'('rSIII11-

Con base CIl la información oblcnida. pudo eSlahleccr

se que la temperatura, el tipo de sustralo. la

profundidad. la presencia de materia orgánica

particulada � las relaciones interespecílicas que se

establecen entre los bi\'al\'os y la vegetación acu�ílica

tipica de la localidad. son determinantes pura 1;1

presencia y desarrollo de los pelecípodos discutidos.

Los lugares preferenciales donde fueron hallados los

bival"os registrados. corrcspondieron a áreas litoralcs

provistas de agua somera. entrc 20 � XII cm de

profundidad. las cuales muestran ligero o r",lnco

�,
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l. l11o\imicnto y se hallan bien oxigenadas: el sustrato del

fondo C5111\'0 provisto de sedimentos areno-arcillosos.

donde crece la \cgctación acuática principalmente

compuesta por fanerógamas de las f.lmilias Umbcllifcrac.

Gcntianncca. Cypcraceac y Cruciferac. pudiendo estar

presentes tambicll c1orofitas filamentosas.

La importancia de los moluscos bivalvos es relevante

en las cadenas alimentarias existentes el1 el área de

estudio. debido a que constituyen alimento \.¡,.o para

cienos organismos de hábitos malacofágicos.

repercutiendo finalmente en especies de interés

sociocconámico: el exoesqueleto a base de carbonato

de calcio intcrYicne en el compartimiento de las

condiciones fisicoquímicas del cuerpo de agua. al

pasar a formar parte de la reserva alcalina del embalse

que es Importante en procesos de óxido-reducción.
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