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Resumen. El propósito del presente trabajo fue contribuir al conocimiento biológico y pesquero de Chiton articulatus, 
especie que se captura artesanalmente en las costas de Mazatlán, Sinaloa. Se realizaron recolectas bimestrales en la zona 
intermareal de las islas Pájaros y Venados, de febrero a diciembre de 2000, durante las mareas más bajas. Las recolectas 
se realizaron en 4 sitios distintos, 2 en la zona protegida frente a la bahía Mazatlán y 2 en la zona expuesta de ambas islas; 
los ejemplares se trasladaron al laboratorio para su identifi cación y registro de dimensiones corporales con un vernier 
(±0.1 mm) y una balanza (± 0.001g). Se analizaron 1 236 organismos, su longitud total (Lt) osciló entre 11.2 y 86.8 mm, 
su altura (Al) fue de 2.0 a 48.1 mm, su anchura (An) varió de 7.1 mm a 48.1 mm y su peso total (Pt) entre 0.1 y 53.8 g. La 
mayor parte de la población se distribuyó entre los 31 y 64 mm, con una moda de 41.1 mm y media de 45.6±8.5 mm de 
Lt. En la zona expuesta de isla Pájaros se presentaron mayores tallas, mientras que las menores se encontraron en la zona 
protegida de isla Venados; esta diferencia puede explicarse tanto por el grado de exposición al oleaje como por la presión 
de pesca, que se relaciona con la difi cultad de acceso en cada zona. Las relaciones biométricas entre las tallas fueron de 
tipo lineal {An=0.5423(Lt)+2.7594, Al=0.2316(Lt)-0.4576 y Al=0.3807(An)-0.3832} y entre talla y peso fueron de tipo 
potencial {Pt=0.0001(Lt)2.8404, Pt=0.0005(An)2.8807 y Pt=0.0329(Al)2.3236}; los valores de la pendiente (b) de las relaciones 
entre la talla y el peso fueron cercanos a 3, por lo cual se considera que su crecimiento es de tipo isométrico. La relación 
entre el Pt y el peso del pie (Pp) fue {Pt=4.8778(Pp)+1.0933}. La proporción que se aprovecha de cada individuo es casi 
del 17 % de su Pt. La captura de C. articulatus es una actividad de subsistencia que diversos grupos realizan de manera 
temporal o complementaria de otras actividades. No existe ningún tipo de normatividad y/o vigilancia sobre su captura y 
comercialización.

Palabras clave: moluscos, Chiton articulatus, Pacífi co este tropical, islas, distribución de tallas, pesca.

Abstract. This work represents a contribution to the knowledge of the basic and fi shery biology of Chiton articulatus, 
which is exploited by amateur fi shermen along the coast of Mazatlán, Sinaloa. Collections were made every two months 
from February to December of 2000 at four different sites in the intertidal zone of Pájaros and Venados islands, during 
the lowest tide. Two sites were in the protected zone facing Mazatlán Bay and two in the exposed zones of both islands. 
All specimens were identifi ed and measured in the laboratory where body size and weight were obtained with a caliper 
(±0.1 mm) and scale (± 0.001g) respectively. The total length (Lt) of the 1,236 specimens examined varied between 11.2 
and 86.8 mm, height (Al) between 2.0 and 48.1 mm, width (An) from 7.1 mm to 48.1 mm and total weight (Pt) from 
0.1 g to 53.8 g. Size distributions showed that most of the population was between Lt of 31 - 64 mm with a modal Lt 
of 41.1 mm and mean of 45.6±8.5 mm. The larger sizes were recorded on the exposed zone of  Pájaros island and the 
smaller sizes were found in the protected zone of Venados island. This difference can be explained by wave exposure 
and differences in fi shery pressure related to the ease of access to each zone. Biometric relationships between sizes were 
linear {An=0.5423(Lt)+2.7594, Al=0.2316(Lt)-0.4576 and Al=0.3807(An)-0.3832} and between size and weight were 
exponential {Pt=0.0001(Lt)2.8404, Pt=0.0005(An)2.8807 and Pt=0.0329(Al)2.3236}; the values of slope (b) between size and 
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weight relationships were close to 3, indicating isometric growth. The relationship between Pt and foot weight (Pp) was 
{Pt=4.8778(Pp)+1.0933}, which means that the portion of each specimen used was 17 % of Pt. Capture of C. articulatus 
is a subsistence activity for different groups for temporary relief in times of poor catches or to complement earnings from 
other activities. There are no regulations governing the harvesting and commercialization of this mollusk.

Key words: molluscs, Chiton articulatus, Eastern Tropical Pacifi c, islands, size distribution, fi shery.

Introducción

Las islas Pájaros, Venados y Lobos de la bahía de 
Mazatlán, México, son importantes sitios de captura de 
varias especies de crustáceos, peces y moluscos. Entre 
estos últimos se encuentra Chiton articulatus Sowerby, 
1832, un molusco poliplacóforo, conocido en la localidad 
como cucaracha de mar. No obstante que la captura de 
esta especie es una actividad de subsistencia que diversos 
grupos realizan de manera temporal o complementaria de 
otras actividades, es poca la información que se tiene sobre 
su biología.

El conocimiento científi co de los moluscos de 
México ha sido abordado por algunos investigadores, 
aunque siempre se ha dado mayor énfasis a los estudios 
sobre su taxonomía y distribución geográfi ca, así como 
a la dinámica de poblaciones de especies de interés 
comercial con la fi nalidad de mejorar las condiciones de 
su explotación (Reguero y García-Cubas, 1989; González, 
1993; Hendrickx y Toledano-Granados, 1994; Fischer et 
al., 1995). Sin embargo, han sido poco estudiados otros 
aspectos que son fundamentales cuando se considera la 
necesidad de disponer de información acerca de las especies 
que se distribuyen en las costas mexicanas, tanto de las que 
son objeto de explotación, como de las que forman parte 
de las comunidades silvestres con importancia ecológica.

Los estudios sobre los quitones de las costas mexicanas 
se refi eren principalmente a listados taxonómicos con 
información sobre su morfología y distribución geográfi ca 
(Keen, 1971; Clark, 2000; Reyes-Gómez y Salcedo-
Vargas, 2002; Reyes-Gómez, 2004). Los trabajos que 
exclusivamente se refi eren a quitones son escasos y versan 
sobre distribución, abundancia y relaciones biométricas de 
C. articulatus (Rojas-Herrera, 1988; Holguin-Quiñones 
y Michel-Morfi n, 2002) y la descripción de la riqueza de 
especies de la clase Poliplacophora en una laguna arrecifal 
de Quintana Roo (Cervera-Rodríguez et al., 2004).

Las investigaciones realizadas en el ámbito 
internacional son más numerosas y se han enfocado sobre 
las diversas especies de quitones, en aspectos relacionados 
con su taxonomía (Montoya, 1983; O´Neill, 1985; Kaas 
y Van Belle, 1998; Slieker, 2000), morfología (Baxter 
y Jones 1981; Cameron, 1982), biología reproductiva 
(Nagabhushanam y Deshpande, 1982; Deshpande y 

Nagabhushanam, 1983; Sakker, 1984) y dinámica 
poblacional y ecología (Cruz y Sotela, 1984; Otway, 1994; 
Grayson y Chapman, 2004; Kelaher y Cole, 2005).

El propósito del presente trabajo es contribuir al 
conocimiento biológico y pesquero de  C. articulatus y 
aportar información sobre su estructura poblacional y 
tallas alcanzadas en diferentes zonas de las islas Venados 
y Pájaros, así como describir aspectos generales sobre 
su captura y comercialización en la región de Mazatlán, 
Sinaloa.

Material y métodos

Las 3 islas se localizan entre los 23o 13’ 20” y 23o 15’ 
17” N y los 106o 27’ 59” y 106o 28’ 41”  O, frente a la bahía 
de Mazatlán, al sureste del Golfo de California. Tienen 
una orientación lineal norte-sur y reciben los nombres 
de Pájaros, Venados y Lobos, respectivamente. Las dos 
últimas están unidas por una franja angosta de arena que 
queda descubierta en marea baja (Fig. 1).

Las recolectas de C. articulatus se llevaron a cabo en la 
zona intermareal rocosa de las islas Pájaros y Venados, de 
febrero a diciembre del 2000, con un intervalo de muestreo 
bimestral durante las mareas más bajas. Se establecieron 4 
estaciones de recolecta en zonas diferentes de estas islas; 
una en la zona protegida de cada isla, frente a la bahía de 
Mazatlán con un oleaje de baja energía y otra en la zona 
expuesta de cada isla, frente al mar abierto, caracterizada 
por un fuerte oleaje y una topografía muy abrupta.

Los organismos se recolectaron en forma manual 
utilizando espátulas o cuchillos, ya que se encontraban 
adheridos a las rocas en la zona de rompientes. Los 
ejemplares recolectados se depositaron en bolsas de 
plástico previamente etiquetadas para luego trasladarlos 
al Laboratorio de Invertebrados y Ecología del Bentos 
(LIEB) de la Facultad de Ciencias del Mar, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, donde se les tomaron medidas 
en vivo, ya que estos organismos tienden a contraerse, 
lo que difi culta su manipulación y el registro de sus 
dimensiones corporales.

La identifi cación de C. articulatus se hizo utilizando las 
características descritas en Keen (1971) y Brusca (1980). 
En el laboratorio, los quitones se depositaron en charolas 
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Los modelos de las relaciones biométricas obtenidas se 
ajustaron utilizando el método de mínimos cuadrados y 
se realizaron las pruebas estadísticas del coefi ciente de 
correlación de Pearson y la prueba de “t” para determinar 
signifi cancia del coefi ciente de correlación (Sokal y Rohlf, 
1981).

Resultados

Distribución de tallas. Las tallas analizadas en 1 236 
ejemplares de C. articulatus indicaron una Lt media de 
44.1±8.5 mm con un mínimo de 11.3 mm y un máximo de 
86.8 mm. Acerca de la An se tiene un mínimo de 7.1 mm y 
un máximo de 78.5 mm, con un promedio de 27.0±5.8 mm. 
Mientras que para la Al se registró una media de 9.8±2.5 
mm con una talla mínima de 2.0 mm y una máxima de 
29.8 mm. El Pt registrado indicó valores entre 0.1 y 53.8 
g con un promedio de 7.5±4.7 g (Cuadro 1). Es evidente 
una distribución de tallas distinta entre isla Venados e isla 
Pájaros. La zona protegida de isla Venados registra las 
tallas más pequeñas, de 11.3 a 63.2 de mm Lt, con una 
longitud media de 39.4±7.3 mm. La zona expuesta de esta 
isla y la zona protegida de la isla Pájaros presentan tallas 
intermedias, con intervalos de 13.1 a 68.2 (     = 42.9±6.9) 
a 17.2 y 78.9 (     = 42.6±9.2) mm de Lt, respectivamente. 
En la zona expuesta de isla Pájaros se registraron tallas de 
22.1 a 86.8 mm de Lt, con una longitud media de 51.7±10.7 
mm (Fig. 2). 

Figura 1. Estaciones de recolecta en las  islas de la bahía de 
Mazatlán, Sinaloa, México.

previamente etiquetadas para registrar las biometrías 
correspondientes; longitud total (Lt), altura (Al) y anchura 
(An), utilizando un vernier digital marca Mitutoyo (±0.1 
mm). El peso total (Pt) y el peso del pie (Pp) se registraron 
con una balanza digital marca Ohaus (±0.001 g).

La Lt se tomó desde el inicio de la parte anterior del 
cinturón en la placa cefálica hasta la parte fi nal del mismo 
en la placa anal. La An se midió en forma transversal, de 
lado a lado del cinturón, entre la cuarta y quinta placa; 
por último, la Al se registró en la parte media del animal, 
desde la base del pie hasta la región dorsal de la cuarta y 
quinta placa.

Los datos de Lt se utilizaron para elaborar histogramas 
de frecuencia para cada sitio de recolecta y para cada isla. 
Los histogramas se construyeron con un intervalo de talla 
de 2 mm de Lt. Se aplicaron las pruebas estadísticas de 
normalidad de Lilliefors y homoscedasticidad de Bartlett. 
Posteriormente, se realizó una prueba no paramétrica, a 
través del análisis de varianza de una vía de Kruskal-Wallis, 
la prueba de comparaciones múltiples no paramétrica 
de Dunn y la prueba U de Mann-Whitney para percibir 
diferencias entre las longitudes (Zar, 1996), en todos los 
casos se utilizó el programa Statistica for Windows 2000.

Se utilizó la información registrada sobre longitud, 
altura, anchura y peso, para obtener las relaciones entre 
las tallas (longitud, altura y anchura) y entre las tallas y el 
peso. Para ello se construyeron los diagramas de dispersión 
correspondientes y se ajustaron a modelos matemáticos de 
acuerdo con la tendencia observada, según Ricker (1975). 

X —
—X 

Esta diversidad de tallas registradas se confi rma mediante 
un diagrama de caja y bigotes (Fig. 3). Este diagrama 
sugiere que existen 3 grupos de tallas entre los quitones 
colectados; uno en la zona protegida de la isla Venados, 
otro conjuntamente entre la zona expuesta de esta isla y 
la zona protegida de la isla Pájaros, y un tercer grupo que 
corresponde a la zona expuesta de esta última isla.Las 
pruebas de normalidad de Lilliefors y homocedasticidad 
de Bartlett indican que solamente los datos Lt de la isla 
Pájaros en conjunto y la zona protegida de esta misma isla 
no se distribuyen normalmente (p<0.01) y que los datos 
registrados presentan varianzas diferentes (p<0.01), debido 
a que no existe homocedasticidad. En este contexto, el 
análisis de varianza de una vía de Kruskal-Wallis demostró 
que existe diferencia signifi cativa entre los promedios de 
las longitudes de las zonas de colecta (p<0.01). La prueba 
de comparaciones múltiples no paramétrica de Dunn indicó 
que no existe diferencia signifi cativa entre los promedios 
de las longitudes de la zona expuesta de isla Venados y la 
zona protegida de isla Pájaros (Cuadro 2).
    Asimismo, la prueba U de Mann-Whitney estableció 
que existen diferencias signifi cativas entre las tallas de 
los quitones colectados en isla Venados e isla Pájaros 
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(p<0.05), así como entre la zona protegida y zona expuesta 
de estas islas (p<0.05). 
Relaciones biométricas. Al ajustar los datos observados 
de talla y peso para establecer las relaciones longitud-
anchura, longitud-altura, altura-anchura, longitud-peso, 
anchura-peso y altura-peso de C. articulatus, las ecuaciones 
obtenidas entre las tallas fueron de tipo lineal y entre talla 
y peso fueron de tipo potencial (Cuadro 3).

En la mayoría de los casos, los índices de correlación 
(r) obtenidos fueron bastante satisfactorios (p<0.05), 
con valores por encima de 0.92, excepto para relaciones 
longitud total-anchura y altura-anchura que registraron 
0.87 y 0.84, respectivamente. Los valores de la pendiente 
(b) de las relaciones entre la talla y el peso fueron de 2.32 
en la relación altura-peso total hasta 2.88 en la relación 
anchura-peso total.

La relación entre el peso total (Pt) y el peso del pie 
(Pp) de C.articulatus es lineal (p<0.05), con un índice 
de correlación (r=0.93) bastante satisfactorio. El pie es 
la parte comestible de los quitones. La proporción que 
se aprovecha de cada individuo es  aproximadamente el 
17 % de su peso total. Los valores máximos registrados 
para el peso de pie fueron aproximadamente de 8 g y el 
valor calculado para el individuo que registró el peso 
total máximo, con 53.8 g, indica un peso del pie cercano 
a los 9.0 g.

Discusión

La información que aquí se presenta sobre talla y 
peso se incluye entre los primeros datos registrados 

Cuadro 1.Valores de los ejemplares de Chiton articulatus recolectados en la zona protegida (ZP) y expuesta (ZE) de las 
islas Venados y Pájaros de la bahía de Mazatlán, Sinaloa, México

Isla Venados Isla Pájaros

Estadístico ZP ZE ZP ZE
      Longitud total 

(mm)

Media 39.4 42.9 42.6 51.7
Moda 37.4 40.9 36.7 47.8

Mínimo 11.3 13.1 17.2 22.1
Máximo 63.2 68.2 78.9 86.8

Desviación estándar  7.3  6.9  9.2 10.7
Anchura (mm)

Media 25.4 26.2 26.0 30.5
Moda 21.1 21.1 31.1 31.1

Mínimo  8.2  7.1 11.1 12.1
Máximo 40.0 42.5 46.8 78.5

Desviación estándar  5.0  5.4  6.1  6.6
Altura (mm)

Media  8.8  9.3  9.4 11.6
Moda 11.1 11.1 11.1 11.1

Mínimo  2.0  2.1  3.1  4.1
Máximo 14.1 17.2 18.9 29.8

Desviación estándar  2.0  2.4  2.6  3.1
Peso total (g)

Media  5.6  6.6  6.7 11.3
Moda  4.4  7.8  6.0  9.3

Mínimo  0.1  0.2  0.4  0.8
Máximo 22.2 28.2 36.9 53.8

Desviación estándar  2.9  3.7  5.1  7.2
Núm. de organismos 254 245 227 510



Revista Mexicana de Biodiversidad 78: 23S- 31S, 2007                    27S

Figura 2. Distribución de tallas de Chiton articulatus en las estaciones de recolecta de las islas Venados y Pájaros de la bahía de 
Mazatlán, Sinaloa, México.

Figura 3. Diagrama de caja y bigote entre los promedios de la longitud total de Chiton articulatus registrados en la zona protegida (ZP) 
y expuesta (ZE) de las islas Venados (IV) y Pájaros (IP) de la bahía de Mazatlán, Sinaloa, México.
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de C. articulatus, es decir, por la presencia de los turistas 
y/o visitantes locales, que incluyen a quienes capturan 
quitones, así como por factores físicos que incluyen el 
oleaje y la topografía del intermareal rocoso. La zona 
protegida de la isla Venados con oleaje de baja intensidad 
y amplias terrazas de abrasión, registra las tallas más 
pequeñas y es de muy fácil acceso para los turistas y 
pescadores locales, por lo tanto los quitones ahí presentes 
son muy vulnerables; según Flores-Campaña et al. (2001), 
a la playa de la isla Venados llegan en promedio 50 turistas 
diariamente, y es común que durante sus recorridos por 
la playa colecten cualquier organismo bentónico (erizos, 
conchas y quitones, entre otros) de la zona intermareal.

A la zona expuesta de la isla Venados se puede llegar con 
cierto grado de difi cultad, pues se debe recorrer toda su zona 
protegida hasta llegar a la isla Lobos y luego, a través de El 
Cuello, pasar hacia su parte expuesta, donde se registraron 
tallas intermedias, al igual que en la zona protegida de la isla 
Pájaros, que sólo es accesible en embarcaciones con motor 
fuera de borda, veleros y kayacks.

Por último, la zona expuesta de la isla Pájaros, que 
registró las tallas más grandes, es de muy difícil acceso 
por su accidentada topografía y alto grado de exposición 
al oleaje, sólo se puede llegar a ella desembarcando en la 
zona protegida y después hay que atravesar toda la isla, de 
topografía muy abrupta y empinada, además de abundante 
vegetación; por lo mismo, la accesibilidad a los quitones 
de esta zona es muy baja.

Al igual que sobre el registro de las dimensiones 
corporales, las relaciones biométricas aquí establecidas han 
sido escasamente descritas con anterioridad para Chiton 
articulatus, sólo se tiene información sobre la relación 
longitud total-peso de esta especie en la isla Socorro del 
archipiélago Revillagigedo, México (Holguín-Quiñones 
y Michel-Morfín, 2002). En la literatura revisada no se 
encontró información acerca de las relaciones biométricas 
de alguna otra de las 600 especies de quitones descritas en 
los mares del mundo, excepto algunos datos sobre talla y 
referidos a la longitud total.

Se han realizado análisis de las relaciones biométricas 
en otras especies de moluscos de la región como en 
Crassotrea corteziensis, Mytella strigata y Cardita affi nis 
y el caracol de tinte Plicopurpura pansa (Enciso-Enciso et 
al., 1998). La importancia de estas relaciones biométricas 
en los quitones, además de la posibilidad de hacer 
estimaciones para cualquier individuo que por razones de 
manipulación inadecuada se encuentre incompleto, reside 
en el hecho de que permite conocer su factor de condición 
y tipo de crecimiento. Asimismo, las estimaciones de los 
diferentes coefi cientes obtenidos dejan abierta la posibilidad 
de comparación con los que se obtengan a futuro; aunque 
las relaciones biométricas descritas en este trabajo deben 

Cuadro 2. Análisis de comparación múltiple por el 
método de Dunn aplicado a los datos de longitud total de 
Chiton articulatus registrados en la zona protegida (ZP) y 
expuesta (ZE) de las islas Venados (IV) y Pájaros (IP) de 
la bahía de Mazatlán, Sinaloa, México

Estación  (mm de Lt) n

IVZP 39.4±7.74a 254

IVZE 43.5±8.4b 245

IPZP 42.6±10.6b 227

IPZE 51.7±10.9c 510

*Las letras diferentes indican diferencias signifi cativas y las 
letras iguales indican grupos de datos homogéneos o que no 
existen diferencias signifi cativas.

en la literatura sobre las dimensiones corporales de C. 
articulatus. De acuerdo con las dimensiones corporales 
aquí registradas, de 11.3 a 86.8 mm de longitud total,  
Chiton articulatus se ubica en un intervalo de tallas 
común entre los quitones, ya que según Barnes (1977), 
la mayor parte de las especies tienen de 3 a 12 cm de 
longitud, mientras que Keen (1971) menciona que los 
adultos de esta especie presentan una longitud de 5 a 10 
cm. Por su parte, Holguin-Quiñones y Michel-Morfín 
(2002) registraron tallas de 29.0 a 108.0 mm de Lt y un 
peso de 2.0 a 86.5 g en la isla Socorro del Archipiélago 
Revillagigedo, México.

Sin embargo, se observaron diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre los valores promedio y la distribución 
de tallas de C. articulatus entre las distintas estaciones 
de recolecta de las islas Pájaros y Venados de la bahía de 
Mazatlán. La talla máxima siempre se obtuvo en la zona 
expuesta de la isla Pájaros y la talla mínima correspondió 
a la zona protegida de la isla Venados. En general, se 
observa una tendencia, en ambas islas, de mayores tallas 
en la zona expuesta respecto de la protegida.

Al comparar los histogramas de frecuencia de las 4 
estaciones de recolecta, además de las diferencias señaladas 
con anterioridad, también se observa un incremento de las 
tallas desde la zona protegida hacia la zona expuesta de 
ambas islas. Las diferencias en talla de especies de moluscos 
de áreas protegidas y expuestas del intermareal rocoso 
están documentadas en muchas publicaciones y se explican 
con base en factores biológicos, físicos y antropogénicos, 
principalmente en el caso de los gasterópodos (Atkinson y 
Newbury, 1984; Crothers, 1992; Hobday, 1995; Giraldo-
López y Gómez-Schouben, 1999; Ríos-Jara et al., 2004).

En el presente trabajo, la diferencia entre las tallas 
puede ser consecuencia de factores externos a la población 

X–
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aplicarse de manera exclusiva para C. articulatus entre las 
tallas de 11.3 a 86.8 mm de longitud.

El tipo de crecimiento de los organismos se puede 
conocer por medio del valor de la pendiente (b), de la 
ecuación que expresa la relación peso-longitud. Esta 
constante determina la proporcionalidad de los incrementos 
de longitud respecto al peso. En especies marinas, el valor 
de esta constante fl uctúa, entre 2 y 4, un valor igual a 3 
indica un crecimiento isométrico; sí es mayor o menor a 3, 
el crecimiento se considera alométrico (Guzmán, 1987).

Los valores de la pendiente (b) de las relaciones entre 
la talla y el peso de C. articulatus fueron cercanas a 3, 
sobre todo en las relaciones peso total-longitud total y 
peso total-anchura. El comportamiento general observado 
en el presente trabajo indica que el tipo de crecimiento es 
isométrico, es decir, los quitones crecen y aumentan de 
peso proporcionalmente.

Chiton articulatus habita en el substrato rocoso 
de la franja intermareal, principalmente en la zona de 
rompientes. Se puede encontrar en grietas, bajo las rocas 
y en cualquier otro sustrato duro como conchas. Las 
tallas que comúnmente alcanza y la relativa abundancia 
de C. articulatus en las 3 islas de la bahía de Mazatlán, 
hacen atractiva su captura. La pesca de los quitones en la 
localidad es meramente artesanal; aunque el lugar donde 
habitan no es de fácil acceso, si los pescadores se esperan 
a las mareas más bajas se puede facilitar su captura.

La captura de C. articulatus se realiza manualmente, 
empleando ganchos, espátulas y cuchillos, ya que estos 
organismos se encuentran adheridos a las rocas por medio 
de un pie ancho y plano que ocupa la mayor parte de 
la superfi cie ventral. Después de obtener una cantidad 
importante de quitones, prácticamente en el mismo lugar 
donde se capturaron, el pie es separado de la concha y del 
resto del organismo.

Es poca la información que se tiene sobre la pesca de 
los quitones en el mundo. La captura de C. articulatus 
se práctica desde hace muchos años en las costas de 
Mazatlán, Sinaloa, como una actividad de subsistencia 
que diversos grupos realizan de manera temporal o 
complementaria a otras actividades. Como no existe 
ningún tipo de normatividad y/o vigilancia sobre la captura 
y comercialización de este recurso, es una actividad que 
libremente puede ejercer cualquier persona.

El tamaño que alcanza C. articulatus  hace que sea la 
especie de quitón que mayormente se captura de manera 
artesanal por los pescadores locales. Los individuos 
colectados son utilizados como carnada o comercializados 
en restaurantes y marisquerías de la localidad para 
consumo humano. Las conchas de estos quitones también 
son apreciadas para la fabricación de artesanías, ya que sus 
placas son muy utilizadas para imitar pétalos de fl ores.

Algunos restaurantes y marisquerías de la región 
ofrecen entre sus platillos las cucarachas de mar, como 
se conoce comúnmente a los quitones, aunque en el menú 
se indica que sólo se ofrecen en “temporada”. El valor 
comercial de este platillo depende básicamente del tipo de 
establecimiento. Según el valor promedio del peso registrado 
en el presente trabajo, se requieren aproximadamente 588 
quitones para completar un kilogramo de este marisco. La 
indicación de que el platillo sólo se ofrece en temporada, 
en realidad corresponde a la existencia o no del recurso, lo 
que se relaciona con las condiciones climatológicas de la 
región y las necesidades que tengan quienes se dedican a 
su captura y comercialización.

Se recomienda profundizar en estudios acerca de la 
biología pesquera de C. articulatus, principalmente de su 
densidad poblacional, crecimiento y madurez gonádica, 
así  como de los volúmenes de captura, entre otros. Se 
requiere esta información para establecer los lineamientos 

Cuadro 3. Valores de las relaciones biométricas de Chiton articulatus, colectado en las islas Venados y Pájaros de la 
bahía de Mazatlán, Sinaloa, México

Relación n Ecuación r

Longitud total-altura 1,236 An=0.5423(Lt)+2.7594 0.9222

Longitud total-anchura 1,236 Al=0.2316(Lt)-0.4576 0.8699

Altura-anchura 1,236 Al=0.3807(An)-0.3832 0.8382

Longitud total-peso total 1,236 Pt=0.0001(Lt)2.8404 0.9650

Anchura-peso total 1,236 Pt=0.0005(An)2.8807 0.9334

Altura-peso total 1,236 Pt=0.0329(Al)2.3236 0.9300

Peso total-peso del pie 1,236 Pt=4.8778(Pp)+1.0933 0.9352
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generales y la normatividad correspondiente, antes de 
que desaparezcan las escasas poblaciones de este recurso 
pesquero todavía existentes.
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