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1. RESUMEN 

El presente trabajo caracterizó morfométricamente las especies de pianguas, Anadara 

tuberculosa y Anadara similis distribuidas en los bosques de manglar a lo largo de la 

costa Pacífica colombiana, mediante el uso de morfometría tradicional y morfometría 

geométrica. Para los estudios de morfometría tradicional se realizaron mediciones de 

longitud, altura, ancho y peso a 5 998 individuos de A. tuberculosa y 1 431 de A. 

similis, encontradas en transectos de 50 m
2
 (10 x 5 m) ubicados en 167 puntos de 

muestreo repartidos entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño. Para los estudios de morfometría geométrica se colectaron individuos de ambas 

especies de pianguas en nueve zonas diferentes del litoral Pacífico. Se encontró que la 

longitud y el peso promedio de A. tuberculosa en el pacifico colombiano es de 4,49 cm 

± 8,3 y 30,8 g ± 18,2 respectivamente, A. similis presentó una longitud promedio de 

4,1cm ± 6,7 y un peso promedio de 18,4 g ± 10 en todo el litoral. Los individuos de A. 

tuberculosa encontrados los departamentos de Cauca y Nariño no presentaron 

diferencias entre sus medidas morfométricas y peso, y difieren significativamente de las 

pianguas encontradas en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca las cuales a su 

vez presentaron diferencias significativas entre sí. A. similis agrupó, para el peso y el 

ancho, a los organismos encontrados en Chocó con los hallados en el Cauca, y a las 

pianguas encontradas en el Chocó con las halladas en Nariño, diferenciándose 

significativamente los especímenes encontrados en el Cauca con los hallados en Nariño, 

mientras que los especímenes encontrados en el Valle del Cauca no se relacionaron con 

los hallados en ningún otro departamento. En cuanto a la longitud y altura solo agrupó a 

los organismos hallados en el Cauca con los encontrados en Chocó, diferenciándose de 

las pianguas encontradas en los demás departamentos. No hay evidencias para afirmar 
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que la zona de la costa Pacifica colombiana y las características del sedimento donde 

habitan las especies de pianguas A. tuberculosa y A. similis, afectan la forma de la 

concha de estos organismos. Sin embargo el tamaño de A. tuberculosa y A. similis si 

presentan variaciones dependiendo del porcentaje de limos y arcillas que contiene el 

tipo de sedimento que habitan. Las diferencias morfométricas debidas al tamaño no son 

suficientes para afirmar la existencia de diferentes poblaciones ya que estas variaciones 

pueden ser debidas a factores exógenos como salinidad, temperatura o energía de agua 

que afectan el crecimiento de los bivalvos, a condiciones de hacinamiento pueden 

producir conchas más alargadas y a la presión pesquera que se ejerce sobre este recurso 

de manera diferencial en litoral pacífico colombiano.  

 

Palabras claves: A. tuberculosa,  A. similis, Morfometría tradicional,  Morfometría 

geométrica, Costa Pacifica Colombiana.  
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2. INTRODUCCIÓN  

Las especies de piangua Anadara tuberculosa (Sowerby 1883) y Anadara similis 

(Adams 1852), son moluscos bivalvos que se encuentran asociados a las raíces del 

mangle Rhizophora spp. (Fischer et al. 1995). A. tuberculosa se distribuye desde 

Laguna Ballena, (Baja California) hasta Tumbes, (Norte del Perú), mientras A. similis 

desde Corinto (Nicaragua) hasta Tumbes (Perú). (Keen 1971). En Colombia estas 

especies se encuentran en los bosques de manglar presentes en la costa Pacífica que 

comprende alrededor de 35 municipios situados en los departamentos de Chocó, Valle 

del Cauca, Cauca y Nariño (INPA2000 en Borda y Cruz 2004). En estas zonas son la 

base de una pesquería artesanal, desarrollada principalmente por mujeres, sin embargo, 

con el pasar del tiempo se han ido incorporando a esta actividad hombres y niños 

(INVEMAR et al. 2009), el recurso es utilizado para consumo y comercio local, y desde 

hace algunos años, A. tuberculosa se está comercializando al Ecuador (INVEMAR et al. 

2009), especie que actualmente se encuentra registrada en el libro rojo de invertebrados 

marinos de Colombia en categoría de vulnerable (Ardila et al. 2002). Esta 

comercialización ha llevado a que en departamentos como Nariño donde existe una 

demanda permanente del recurso desde el Ecuador se formen grupos o asociaciones 

especializadas en la recolección y comercialización de la Piangua (INVEMAR et al. 

2009). 

Los estudios realizados sobre la biología y ecología del recurso pesquero piangua, son 

escasos y espaciados en el tiempo. Los efectuados en el ámbito nacional e internacional 

sobre su evaluación pesquera y manejo son también muy limitados. No existe 

información acerca de la variación espacial y temporal de la abundancia en las 

diferentes fases de su ciclo de vida lo cual no permite una comprensión cabal de los 
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procesos de reclutamiento, ni tampoco de los mecanismos que rigen la dinámica de la 

población de piangua (Borda y Cruz 2003). Algunas investigaciones tratan sobre 

aspectos biológicos (Naranjo 1982, Rengifo 1985), otras están relacionadas con 

aspectos económicos, ecológicos (Contreras 1985, Franco 1995), y las más recientes 

orientadas a obtener información biológica y pesquera del recurso (Borda y Cruz 2004, 

Borda y Cruz 2004a, Borda y Cruz 2004b). A pesar de estos estudios aun se desconocen 

aspectos tan importantes como la estructura poblacional de estas especies en nuestro 

litoral Pacífico, el estado de éstas y si son una ó varias poblaciones. El objetivo de este 

trabajo es generar conocimiento actual acerca de la variación morfológica de estas 

especies a lo largo de toda la costa Pacifica colombiana para obtener una visión general 

de su estructura poblacional mediante el uso de la morfometría. 

La caracterización morfométrica se realizó empleando dos métodos diferentes, el 

primero consistió en mediciones de distancias lineales de puntos homólogos, conocido 

como morfometría tradicional, con este método se obtuvieron las variables métricas de 

la altura, el ancho y la longitud de especímenes de A. tuberculosa y  A. similis, 

encontrados en diferentes puntos de muestreo repartidos en los departamentos de 

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, a los que adicionalmente se les registró el 

peso total, estos datos fueron procesados mediante análisis de estadística básica (media, 

desviación estándar , rango, mínimo y máximo) y comparaciones no paramétricas. El 

segundo método empleado fue el de morfometría geométrica, que a partir de 

coordenadas obtenidas de puntos homólogos ubicados en imágenes digitales, permite 

obtener variables de la forma y tamaño del objeto de estudio mediante el análisis 

generalizados de Procrustes, que consiste en la sobre posición de los puntos homólogos 

de diferentes especímenes de la forma más exacta posible, y con ayuda de un algoritmo 
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reduce la distancia entre cada par de puntos homólogos minimizando la rotación, 

traslación y escalamiento (transformaciones geométricas rígidas en las que no hay 

cambio de forma), a través de lo cual se obtiene un valor determinado para cada uno de 

los componentes que contienen toda la información de la conformación de objeto 

estudiado, tales variables pueden ser utilizadas para hacer comparaciones entre grupos 

mediante métodos estadísticos multivariados (Adams et al. 2004).  
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3. MARCO TEÓRICO   

 

3.1 Especies de estudio  

 

3.1.1 Anadara tuberculosa 

 

  

Figura 1. Vista exterior e interior de Anadara tuberculosa mostrando los tubérculos. 

Modificado de Fischer et al. 1995. 

 

A. tuberculosa, tiene como nombre común piangua o piangua hembra, estos organismos 

presentan una concha equivalva, inequilateral, ovalada, gruesa, cuyo número de costillas 

radiales varía entre 33 y 37 las cuales son redondeadas y están relativamente juntas; el 

margen dorsal es algo angulado en ambos extremos. Sobre las costillas tiene nódulos o 

tubérculos, especialmente en el margen anterior. Periostraco marrón o negro, grueso, 

fuertemente arrugado, generalmente erosionado en los umbos, dejando al descubierto la 

concha blanca. La charnela es larga, delgada y recta con bordes internos fuertemente 

crenulados que corresponden a las costillas externas (Figura 1). La cavidad umbonal a 
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menudo tiene un ligero tinte púrpura claro (Ardila et al. 2002). Concha grande de 3 a 

7cm de largo. Habita en estrecha relación con las raíces del mangle Rhizophora spp., 

enterradas y muy rara vez semienterradas o expuestas, en zona mesolitoral media 

interior, se entierran en el sedimento en profundidades que van de 10 a 50 cm (SIBM 

INVEMAR 2008). 

 

3.1.2 Anadara similis 

 

 

Figura 2.  Vista exterior e interior de A. similis mostrando algunas de sus partes. 

Modificado de Fischer et al. 1995. 

 

A. similis es conocida comúnmente como piangua o piangua macho. Tiene una concha 

equivalva, inequilátera, relativamente delgada, con contorno elíptico oblicuo y muy 

alargado. Con valvas de igual forma y tamaño (SIBM INVEMAR 2008). Presenta de 38 

a 44 costillas radiales, separadas por espacios bastante amplios; costillas redondeadas y 

más o menos tuberculadas, especialmente hacia el margen antero-ventral de la valva. De 

periostraco grueso, fuertemente arrugado, a menudo erosionado en los umbos, el 

ligamento presenta surcos en V y recubre toda el área cardinal, la charnela es larga 
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delgada y bastante recta. Los bordes internos tienen fuertes crenulaciones 

correspondientes a las costillas externas. Sin abertura bisal (Figura 2). El periostraco es 

de color marrón o negro, la superficie externa de la concha es blanca, la superficie 

interna es de color blanco- azulada, la cavidad umbonal a menudo tiene tintes 

amarillentos o anaranjados. Vive sobre fondos blandos de la zona sublitoral (Fischer et 

al. 1995), asociada a las raíces del mangle, capaz de entierrarse en el sedimento hasta 50 

cm de profundidad. La dimensión máxima encontrada es de 7 cm, común hasta 5cm 

(SIBM INVEMAR 2008) 

 

3.2 Aspectos socioeconómicos  

Las especies de pianguas A. tuberculosa y A. similis son los bivalvos más explotados 

del litoral Pacífico, de quienes tradicionalmente se benefician las comunidades que 

habitan esta región, tal como afirma Espinosa et al (2009) la recolección de las pianguas 

es desarrollada habitualmente por mujeres sin importar la edad, siendo las mujeres 

ancianas y adultas generalmente cabezas de hogar que pianguean para alimentar a sus 

familias o comercializar estos moluscos en el mercado. 

Las jornadas de recolección de la piangua dependen del comportamiento de las mareas, 

cuando la marea comienza a bajar los recolectores entran al manglar; el tiempo de 

recolección de las pianguas está relacionado con los períodos de máximas y mínimas 

mareas, el período de mareas máximas es el mejor para la extracción, porque las áreas 

de búsqueda se mantienen por más tiempo libres de inundación. Los organismos se 

capturan introduciendo las manos en el sedimento para buscarlos entre las cavidades 

que se encuentran al lado de las raíces del mangle (Borda y Cruz 2004a). En algunas 
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zonas se están implementando herramientas como guantes, botas, petróleo en la piel 

para evitar picaduras de jején y en raras ocasiones machete para mejorar las condiciones 

en las faenas de recolección. En Nariño se ha aumentado el uso de lanchas a motor para 

la actividad. Las piangüeras afirman que este tipo de explotación está causando la 

reducción en la disponibilidad de las pianguas, y está causando una disminución en el 

tamaño de estas, siendo cada vez sea más difícil capturarlas, teniendo que internarse 

más en los manglares y enterrar más las manos para encontrarlas. Esto se debe en gran 

medida a que actualmente el recurso además de ser utilizado para consumo y comercio 

local, está siendo comercializado a través de intermediarios, al vecino país del Ecuador, 

produciéndose así un aumento en la demanda y explotación de estos animales, lo cual 

ha causado la incorporación de los hombres a esta labor, especialmente cuando las otras 

actividades como la pesca resultan poco rentables (Espinosa et al. 2009), actualmente el 

promedio de extracción de una persona por jornada es de 162 pianguas 

aproximadamente. La unidad de venta de la piangua varía dependiendo del 

departamento e incluso de la comunidad, en Nariño se vende por cientos; en Cauca se 

vende por docenas, por cientos y por kilos; en el Valle del Cauca se vende por docena, 

haciéndose la diferencia si es pequeña o grande, en el Chocó se vende por docenas y por 

lata. A lo largo de toda la costa Pacífica las comunidades costeras han tratado de 

conservar las especies de pianguas para mejorar su calidad de vida sin deteriorar el 

recurso que a través de los años ha hecho parte de su vivir cotidiano, por ejemplo, en 

Nariño las piangüeras han establecido algunas estrategias para conservar las pianguas 

tales como: la designación de periodos en los que no se recolectan pianguas, la rotación 

de los lugares de extracción, captura de pianguas con tallas superiores a la talla mínima 

establecida y la reforestación del manglar (Espinosa et al. 2009), en las demás 
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comunidades que habitan el litoral Pacífico se han hecho vedas de tres meses dirigidas 

por los consejos comunitarios como un intento de recuperación y conservación del 

recurso, pero se considera que estos esfuerzos no han dado resultado. Solo el Cauca 

tiene una zona para la conservación permanente de éste y otros recursos. (INVEMAR et 

al. 2009). Se hace evidente que las especies de pianguas representan una fuente de 

ingresos económicos y alimenticios para las familias que habitan en la costa Pacifica 

colombiana siendo un recurso de gran demanda e interés comercial (Borda y Cruz 2003, 

Espinosa et al. 2009), por lo que para garantizar la explotación en el tiempo y el espacio 

de estas especies es necesario obtener un amplio conocimiento biológico de ellas, antes 

de que puedan llegar a una sobrexplotación y en base a este información establecer 

apropiadas medidas de control para garantizar su uso sostenible, una herramienta útil 

que ha permitido estudiar la dinámica de las poblaciones de moluscos bivalvos y 

desarrollar adecuadas medidas de manejo es la morfometría (Márquez et al. 2010) de 

ahí la importancia del presente trabajo que mediante la caracterización morfométrica de 

las especies de pianguas distribuidas en diferentes bosques de manglar de la costa 

Pacifica colombiana busca contribuir con información sobre la estructura poblacional de 

estas especies. 

 

3.3 Morfometría 

La morfometría es una herramienta de gran utilidad para la biología ya que permite 

describir cuantitativamente, analizar e interpretar la forma y su variación biológica 

(Rohlf 1990). Esta variación se encuentra influenciada por presiones medioambientales 

que causan modificaciones heredables de las características físicas y conductuales de los 

organismos (fisiológicas) y de otros mecanismos que contribuyen a generar variaciones 
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genéticas entre las poblaciones (deriva genética, mutación) (Dujardin 2002). La 

comparación de estas características anatómicas y morfológicas entre individuos ha 

permitido clasificar taxonómicamente los organismos y comprender la diversidad de la 

vida biológica (Adams et al. 2004), por lo que la variación morfológica permite además 

de examinar la diferencia entre organismos y poblaciones, observar la adaptación de 

estos al medio ambiente (Dujardin 2002). Las variaciones morfométricas se pueden 

identificar siguiendo modelos matemáticos extrayendo el cambio asimétrico y aislando 

el cambio alométrico de las variaciones (Figura 3).  

La variación en los rasgos o características físicas y de comportamiento es causada por 

factores ambientales (como por ejemplo mayor disponibilidad de alimentos) y genéticos 

(inducidos por selección natural o mutación). En base en esto el tamaño se puede 

interpretar biológicamente de dos formas: una que se refiere al cambio de tamaño 

debido a diferencias de crecimiento, es decir el cambio fisiológico inducido por el 

ambiente como, por ejemplo, los individuos de dos poblaciones pueden diferir en sus 

tamaños como respuestas a diferentes temperaturas o por que se encuentran en 

diferentes latitudes. Otra forma de entender  la variación de tamaño es la debida a 

causas genéticas, provocadas por el cambio evolutivo, son diferencias entre especies, 

pero también entre poblaciones geográficas u otras que están en vía de especiación. 

Estas dos fuerzas fisiológicas y evolutivas, provocan cambios en el tamaño que no son 

necesariamente similares y son explicadas por dos modelos matemáticos diferentes: el 

primero es el cambio de tamaño isométrico que resulta de la multiplicación por un 

mismo coeficiente de todas las dimensiones, comparable a una fotocopia ampliada de 

un papel donde la geometría no cambia pero el tamaño aumenta sin modificarse las 

proporciones. El segundo modelo explica el cambio alométrico que resulta de la 
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multiplicación de cada carácter por un coeficiente diferente cuando crece el conjunto, lo 

que produce a un organismo más grande pero con otro aspecto, puesto que su silueta se 

modifica. Así las variaciones morfométricas se pueden describir siguiendo modelos 

matemáticos extrayendo el cambio isométrico, lo que produce variables de 

conformación y aislando el cambio alométrico de lo que se obtienen variables de forma 

(Figura 3), sin embargo los programas desarrollados para caracterizar la silueta de los 

organismos no permiten retirar el cambio alométrico de las variables de forma, solo 

permiten extraer el cambio de tipo isométrico, por lo que estos modelos matemáticos en  

general son solo aproximaciones que logran reproducir muy bien lo que se espera en 

caso de un cambio únicamente fisiológico (crecimiento) (Dujardin 2002).  

 

Figura 3. En el caso ideal de un cambio isométrico, figura de arriba, la eliminación del 

cambio isométrico (parte derecha de la figura) restituye exactamente las proporciones 

iníciales: no quedan más diferencias. En el caso habitual de un cambio alométrico  

(abajo), la remoción exclusiva del cambio isométrico reduce las diferencias alométricas, 

pero sin eliminarlas completamente: queda una alometría residual. Modificado de 

Dujardin 2002. 
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Los seres vivos presentan comúnmente crecimiento de tipo alométrico, encontrándose 

excepcionalmente cambios isométricos en el crecimiento de tejidos como la concha del 

caracol (D´arcy Thompson 2003). A pesar de esto la eliminación del cambio isométrico 

en estudios morfométricos sirve para  reducir de forma secundaria, el cambio 

alométrico, Así las variables de conformación (de las que se retira el cambio isométrico) 

pueden ser muy próximas a verdaderas variables de forma que son de las que en un caso 

ideal se logra retirar el cambio alométrico (Dujardin 2002). 

De esta manera tal como afirma Dujardin (2002) la morfometría permite no solamente 

comparar los tamaños entre individuos, sino que también intenta cuantificar sus 

aspectos, perfiles, geometrías, conformaciones y formas de manera estable, libre de 

variaciones fisiológicas del tamaño. Para esto usa métodos morfométricos tradicionales 

y de morfometría geométrica, los cuales se basan en mediciones de puntos con un 

elevado gado de correspondencia, llamados puntos homólogos, no porque 

necesariamente exista una verdadera homología entre ellos, sino porque permiten 

identificar partes especificas en el cuerpo de los individuos y son reproducibles de un 

individuo a otro. Estos puntos homólogos fueron clasificados por Bookstein en1999 

(Dujardin2002) de forma decreciente de acuerdo a sus cualidades en tipo I, II y III. Los 

de tipo I son yuxtaposiciones discretas entre dos tejidos diferentes, como los lugares de 

intersección de nervaduras; los de tipo II hace referencia a las máximas de líneas, 

ubicándose en la curva más aguda, distal o anterior o posterior, de una línea curva; los 

puntos homólogos de tipo III son puntos extremos como el punto más alejado de otro 

punto, el punto en la parte terminal de una estructura y otras construcciones diseñadas 

en base a estructuras complicadas. 
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3.3.1 Morfometría tradicional   

La morfometría tradicional se caracteriza por la aplicación de métodos estadísticos 

multivariados a conjuntos de variables morfológicas, para cuantificar la covariación en 

las mediciones y evaluar los patrones de variación dentro y entre las muestras, sin 

embargo estas variables generalmente resultan de mediciones lineales entre dos puntos 

homólogos. Algunas veces se usan también ángulos y proporciones los cuales se 

traducen en cifras, perdiendo su relación con la forma biológica. Por ejemplo, si la 

longitud máxima y el ancho máximo fueran medidos en una forma ovalada y en una 

forma de lágrima, los objetos pueden tener los mismos valores de altura y ancho, a pesar 

de ser claramente diferentes en forma; por lo tanto, el poder estadístico para distinguir 

formas es mucho menor de lo que debería ser, ya que los métodos de morfometría 

tradicional no toman en cuenta las relaciones geométricas de las variables. (Rohlf y 

Marcus 1993). Los análisis multivariados toman en consideración las correlaciones 

entre las variables, pero no tienen conocimiento de los patrones espaciales de las 

variables en el organismo. Los métodos que toman en cuenta esta información 

conforman la morfometría geométrica, y son más poderosos ya que permiten explorar 

relaciones más sutiles en los datos (Rohlf 1990). 

 

3.3.2Morfometría geométrica 

La morfometría geométrica permite delimitar la silueta de los individuos o partes de su 

cuerpo y caracterizar su variación geométrica mediante el uso de coordenadas 

cartesianas. Las coordenadas se obtienen de los puntos homólogos que se ubican en la 

estructura biológica a estudiar y mediante diferentes métodos como el Análisis 
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Generalizado de Procrustes (AGP), se superponen los objetos biológicos unos sobre 

otros, de manera matemáticamente óptima, utilizando el criterio de mínimos cuadrados. 

Para ello se desplazan las configuraciones geométricas hasta superponerlas por sus 

centros de gravedad (centroides), se ajustan a un tamaño único y se rotan hasta obtener 

el mejor ajuste posible entre los puntos homólogos correspondientes. Estos 

movimientos algebraicos y geométricos se efectúan calculando cada vez una 

configuración promedio hasta alcanzar la convergencia (la configuración promedio de 

Procrustes exacta) (Slice 2001). Al final se obtienen variables libres de la variación no 

biológica, pero que contiene toda la información de la conformación del organismo o 

parte del organismo estudiado (Adams et al. 2004). Los programas de acceso libre de la 

serie TPS desarrollados por Rohlf, permiten remover el tamaño isométrico y crear las 

variables, que posteriormente se convertirán en los componentes de la conformación. 

Los componentes de la conformación cuantifican las deformaciones que quedan después 

de remover el tamaño isométrico, entre la configuración de un individuo y la 

configuración consenso de todos los individuos analizados. Estos componentes  

describen el objeto o individuo y cuantifican las deformaciones (“warps”) del objeto en 

relación al objeto de referencia (Dujardin 2002), lo que permite describir las diferencias 

morfológicas existentes. Las deformaciones se pueden descomponer, a su vez, en dos 

tipos de componentes: las deformaciones uniformes o globales y las deformaciones 

locales o no uniformes. Los componentes uniformes describen la variación global del 

objeto estudiado que afecta a todas las coordenadas morfométricas simultáneamente. A 

partir del ajuste de todas las coordenadas morfométricas a la configuración de referencia 

se obtienen las deformaciones locales que son de dos tipos, las deformaciones 

principales (“principal warps”) que describen las deformaciones de la forma de la 
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configuración de referencia a diferentes escalas espaciales, y las deformaciones locales 

relativas (“relative warps”) que son los componentes principales de la variación entre 

especímenes en el espacio de las deformaciones principales describiendo las variaciones 

localizadas de la forma del objeto esto es, los cambios puntuales de las coordenadas 

morfométricas (Rohlf y Bookstein 2003). Con el programa TpsRelw se obtiene una 

matrix de pesos (Weight matrix) que contiene la información de los componentes de 

conformación uniformes y no-uniformes (Pedraza y Campos 2007), la cual puede ser 

utilizada para realizar análisis multivariados (Rohlf 2008), tales como análisis de 

componentes principales (ACP) y el análisis discriminante (AD). El ACP busca 

condensar la información dada por un grupo de K variables en un grupo W de 

componentes ó factores, siendo W menor que K. Cada factor es una combinación lineal 

de las K variables. De la matriz de varianza covarianza o de la matriz de correlaciones, 

es posible obtener los valores propios (Eigen value) de la matriz, a partir de los cuales 

se obtienen los vectores propios (Eigen vector). Cada vector propio define un eje 

correspondiente a un factor ó componente principal, así los  ejes definidos corresponden 

a factores ortogonales. La variabilidad total está reunida en estos factores (Álvarez 

1995). Según Dujardin (2002) El ACP por lo menos en su forma convencional no 

compara grupos pero si individuos, los factores o componentes principales permiten 

conocer el rango máximo de la variación generada por la totalidad de los individuos, sin 

importar el grupo a que pertenecen. Los componentes principales se pueden utilizar 

como coordenadas cartesianas para proyectar los individuos en dos ó tres dimensiones 

que son los componentes principales (CP1, CP2, CP3, etc). Para estas gráficas 

generalmente se utilizan los dos primeros componentes (CP1 y CP2) donde los 

individuos son puntos más o menos agregados (nubes ó grupos), al conectar con líneas 
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los individuos más externos dentro de cada grupo se forman polígonos. Estas 

agrupaciones pueden interpretarse de tres formas diferentes, puede suceder que los 

individuos, perteneciendo a grupos distintos, formen una sola nube compenetrándose 

completamente todos los polígonos, por lo que el investigador puede pensar que los 

grupos iníciales no tienen una base conocida ó no tienen ningún fundamento. También 

puede ocurrir que los individuos formen diferentes nubes, sin que estas agrupaciones se 

correspondan a los grupos inicialmente definidos por el investigador, por lo que el 

investigador debe averiguar que parámetros podrían explicar este agrupamiento y en 

ultimo termino los individuos pueden formar diferentes nubes correspondientes a los 

grupos conocidos por el investigador, con poca o ninguna compenetración de los 

polígonos, en  este caso el ACP sin conocer los grupos que el investigador ha definido 

los ha podido reconstruir. Contrario al ACP el análisis discriminante no cuestiona los 

grupos previamente definidos por el investigador, sino que busca separar estos grupos , 

presentándose una ausencia total de correlación entre los factores, para este fin el AD 

busca el valor máximo del cociente de la varianza intra –grupo sobre la varianza inter –

grupo ó sobre la varianza total. Al igual que el ACP en el AD Los factores son 

utilizados para realizar representaciones gráficas de dos o tres dimensiones (mapa 

factorial) donde se proyectan los individuos.  

 

3.4 Estudios morfométricos 

La morfometría geométrica es una herramienta utilizada en muchos campos de la 

investigación biológica, como en la medicina, para el estudio de enfermedades 

(Ghalaibeh et al. 2000, Singh y Thing 2003 en Pedraza y Campos 2007); en estudios 

ecológicos (Medel et al. 2003, Langerhans et al. 2003 ), estudios evolutivos ( Monteiro 
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et al. 2002, Frost et al. 2003, Cardini y O´Higgins, 2004) en estudios sobre el desarrollo 

post embrionario de las mandíbulas en rotíferos (Fontaneto y Melone 2005), para 

identificación de géneros, especies y poblaciones locales de mugilidos (Mugilidae), 

utilizando las escamas de estos peces (Ibáñez et al. 2007). En Colombia, se ha utilizado 

este método, entre otros, para diferenciar especies de Anopheles (subgénero 

Nyssorhynchus) utilizando sólo la información contenida en la conformación del ala 

(Calle et al. 2008). En moluscos bivalvos se han utilizado la morfometría geométrica 

para análisis de poblaciones de Corbicula spp. en dos estuarios de Portugal (Sousa et al. 

2007); en Argentina se ha usado para caracterizar y distinguir la metapoblación de la 

almeja rayada, Ameghinomya antiqua de stocks fenotípicos al norte de la Patagonia 

(Márquez  et al. 2010) y también se ha usado en estudios paleontológicos y 

taxonómicos en Brachidontes (Mytilidae) (Aguirre et al.  2006). En Venezuela se han 

realizado estudios de morfometría al bivalvo Sanguinolaria cruenta, (Martín et al. 

2001). Para las especies del genero Anadara no se encuentran registros de estudios 

realizados utilizando morfometría geométrica, aunque en Costa Rica se han realizado 

estudios de morfometría (tradicional) de A. tuberculosa y A. similis (Silva y Bonilla 

2001). En nuestro país se han realizado algunos estudios que han utilizado métodos 

morfométricos tradicionales orientadas a obtener información biológica y pesquera de la 

piangua, los cuales son escasos, espaciados en el tiempo y solo incluyen algunas zonas 

del litoral como la Bahía de Buenaventura (Herrán 1983, Rengifo 1985, Rodríguez 

1985, Naranjo1982), la Ensenada de Utria (Franco 1995) y la Ensenada de Tumaco 

(Borda y Cruz 2003; Borda y Cruz 2004). En Colombia este es el primer estudio de 

morfometría geométrica realizados para las especies de piangua y el primer estudio de 
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morfometría tradicional que incluye datos de pianguas que habitan estuarios ubicados 

en  cada uno de los cuatro departamentos que hacen parte de nuestra costa Pacifico.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General    

 

Determinar si existen diferentes poblaciones de Anadara tuberculosa y Anadara similis 

en la costa Pacífica colombiana mediante el uso de morfometría tradicional y 

morfometría geométrica. 

 

4.2 Objetivos Específicos    

 

 Establecer la existencia de diferencias intra-especificas en las medidas 

morfométricas de individuos, de diferentes localidades, de A. tuberculosa y A. 

similis. 

 

 Establecer la existencia de diferencias intra-especificas en la forma de 

individuos de A. tuberculosa y A. similis de diferentes localidades del Pacifico 

Colombiano.  

 

 Relacionar las variables morfométricas de individuos de las dos especies de 

Piangua con las condiciones ambientales de sedimento de cada localidad. 
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5. HIPOTESIS 

Ho 1: No existen diferencias intra-especificas significativas en las medidas 

morfométricas de individuos de A. tuberculosa y A. similis presentes en diferentes 

localidades del Pacifico Colombiano.  

 

Ha 1: Existen diferencias intra-especificas significativas en las medidas morfométricas 

de  individuos de A. tuberculosa y A. similis presentes en diferentes localidades del 

Pacifico Colombiano.  

 

Ho 2: No existen diferencias intra-especificas significativas en la forma de individuos 

de A. tuberculosa y A. similis de diferentes localidades del Pacifico Colombiano.  

 

Ha 2: Existen  diferencias intra-especificas significativas en la forma de individuos de 

A. tuberculosa y A. similis de diferentes localidades del Pacifico Colombiano.  

 

Ho 3: No existe una  relación significativa entre las características morfológicas de 

individuos de A. tuberculosa y A. similis y el sedimento en las que se encuentran. 

 

Ha 3: Existe una relación significativa entre las características morfológicas de 

individuos de A. tuberculosa y A. similis y el sedimento en las que se encuentran.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Área de estudio 

 

El área de estudio comprende los bosques de manglar  ubicados en la Costa Pacifico 

colombiana, que incluye los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño 

(Figura 4). En la región Pacífico los manglares cubren una superficie aproximada de 

233 403 ha (INVEMAR 2009a). Según Prahl et al 1990 en el Pacífico tropical 

colombiano confluyen distintas corrientes: la corriente ecuatorial del norte,  la corriente 

del golfo de Panamá, la corriente ecuatorial del sur y la corriente de Colombia, siendo 

esta ultima muy importante en la dinámica de sedimentación y disposición de barras 

arenosas paralelas a la costa. El litoral Pacífico colombiano presenta una configuración 

bien definida siendo el 40% del litoral constituido por formaciones acantiladas 

compuestas por rocas ígneas del tipo volcánico provenientes de la Serranía del Baudó y 

el 60% restante compuesto por la gran llanura costera influida por el agua salada 

correspondiente  a la costa cercana a Buenaventura y Tumaco caracterizada por 

extensos cinturones de manglares, especialmente de Rhizhophora mangle, Avicennia 

germinans, Laguncularia racemosa y Pelliciera rhizophorae (Prahl et al. 1990).  
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Figura 4. Mapa del Pacífico colombiano realizado por el proyecto piangua, mostrando 

los cuatro departamentos donde se tomaron datos de morfometría tradicional, y las 

nueve zonas donde se colectaron especímenes de A. tuberculosa y A. similis para 

estudios de morfometría geométrica. 

Nuqui 

Catripe 

Docampado 

Málaga 

Buenaventura Sur  

 

Cauca  Sur 
Sanquianga 

Mosquera 

Tumaco  Norte 
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 6.2 Análisis morfométrico    

El análisis morfométrico consistió en análisis de morfometría tradicional y análisis de 

morfometría geométrica. 

 

6.2.1 Morfometría tradicional   

A lo largo de la Costa Pacifico Colombiana se ubicaron 167 puntos de muestreo, donde 

se realizaron transectos de 50 m
2
 (10 x 5 m) en la línea de marea baja para pesar y 

registrar las medidas morfométricas de longitud, ancho y altura (Figura 5) de todas las 

pianguas encontradas en ellos. Estas variables se utilizaron para comparar 

morfométricamente las pianguas, siguiendo la metodología sugerida en Sokal y Rohlf 

(1979), se utilizaron las variables descriptivas de estadística básica (media, desviación 

estándar, rangos máximos y mínimos). Debido a que los organismos de ambas especies 

no presentaron una distribución normal (Kolmogorov Smirnov P< 0,01) ni 

homogeneidad de varianzas (Levene< 0,05) se realizaron pruebas no paramétricas de 

comparación múltiple de Kruskal–Wallis para comparar las medidas morfométricas y 

peso de las pianguas muestreadas en los diferentes bosques de manglar ubicados la 

costa de los cuatro departamentos que componen el litoral Pacífico Colombiano. 
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Figura 5. Variables tomadas a cada uno  de  los organismos censados en los 167 puntos 

de muestreo: (a) Ancho, (b) Longitud, Altura y (c) Peso.  

 

6.2.2 Morfometría geométrica    

Se colectaron  en total 365 individuos de A. tuberculosa y 197 Individuos de A. similis 

en las zonas de Nuqui, Catripe, Docampado, Málaga, Buenaventura Sur, Sanquianga, 

Mosquera y Tumaco Norte (Figura 4, Tabla 1) para realizar comparaciones entre las 

especies y entre las zonas a través de análisis de morfometría geométrica.  

Tabla 1.Tamaños de A. tuberculosa y A. similis utilizados para los análisis de 

morfometría geométrica agrupadas según la cobertura vegetal de la zona en de la costa 

Pacífica en la que fueron encontradas.  

 

Departamento   Zona            Cobertura (Ha)     A. tuberculosa      A. similis  

Chocó  Nuqui   3009,44  28   

Chocó  Docampado  10345,93  67  49 

Chocó  Catripe   13645,39  24 

Valle   Málaga  4434,88  28  45 

Valle   Buenaventura Sur 27051,10  50 

Cauca  Cauca Sur  14671,78  30  18 

Nariño  Sanquianga  66682,55  53  50 

Nariño  Mosquera  19535,62  26  17 

Nariño  Tumaco Norte  10560,91  24  14 

     Total   330  193 
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Para estudiar la configuración geométrica se utilizó la valva izquierda de todos los 

individuos colectados de ambas especies, las cuales fueron escaneadas  (lado cóncavo 

hacia arriba) con la ayuda de un escáner Hewlett Packard Scanjet 4070, a una resolución 

de 600 ppp. Posteriormente estas imágenes digitales fueron usadas para ubicar siete 

puntos homólogos (Landmarks): 1. intercepción entre la línea paleal con el musculo 

abductor posterior, 2. el primer diente de la charnela, 3. el punto más externo posterior 

de la charnela, 4.  el punto máximo del umbo, 5. el punto más externo anterior de la 

charnela, 6. el ultimo diente de la charnela y 7. Intercepción entre la línea paleal con el 

musculo abductor anterior (Figura 6) 
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Figura 6. Muestra los siete puntos homólogos  usados para definir la forma de la valva 

izquierda de A. tuberculosa (A) y A. similis (B) a saber: 1. intercepción entre la línea 

paleal con el musculo abductor porterior, 2. el primer diente de la charnela, 3. el punto 

más externo posterior de la charnela, 4.  el punto máximo del umbo, 5. el punto más 

externo anterior de la charnela, 6. el ultimo diente de la charnela y 7. Intercepción entre 

la línea paleal con el musculo abductor anterior.  

 

Para la digitalización de los puntos homólogos se creó un archivo de imágenes con el 

programa tpsUtil, versión 1.44 (Rohlf 2009), para ubicar cada uno de los puntos 

homólogos en las imágenes se utilizó el programa tpsDig2, versión 2.12 (Rohlf 2008a). 

Para analizar la variación geométrica de los individuos se utilizó el programa tpsRelw, 

versión 1.46 (Rohlf 2008). Con la matriz del tamaño centroide (“centroide size”) se 

comparó intra e inter -especificamente el tamaño de las pianguas. Estas comparaciones 

se realizaron con el programa PAST versión 1.79 (Hammer et al. 2001) para determinar 

si existían diferencias significativas (Kruskall-Wallis) entre los tamaños. Los programas 

Tetwin (Dujardin 2002b) y MOGwin, versión 0 79 (Dujardin 2007) permitieron obtener 
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una representación gráfica de las diferencias de tamaño intra e interespecíficamente. 

Con base en la matriz ponderada (“weight matrix”), se realizó un análisis de 

componentes principales (ACP) para analizar la variación de la conformación de la 

valva izquierda de las pianguas intra e interespecíficamente entre las zonas estudiadas, 

mediante el uso del programa de acceso libre BACwin (Dujardin 2002a), para 

establecer si las diferencias en la forma de la valva izquierda era significativa se utilizó 

el Test-T del programa Statistica (StatSoft, Inc 2010). Para identificar si los puntos 

homólogos en los especímenes fueron marcados correctamente, se realizó un análisis de 

repetitividad, que consistió en seleccionar aleatoriamente una submuestra  de 30 

individuos,  a los que se les había digitalizado los puntos homólogos para volverlos  a 

digitalizar, utilizando los programas TpsUtil y TpsDig. Con los programas Tetwin 

(Dujardin 2002b), VARwin, versión 1.7 (Dujardin 2003) y MOGwin, versión 0 79 

(Dujardin 2007) se obtuvieron los valores de repetitividad para los componentes X y Y 

de cada punto homologo, y en Excel se calculo la repetitividad promedio de X y Y, cada 

punto homologo y del análisis total,  tanto de A. tuberculosa como de A. similis. Para 

determinar si existe o no alometría en las especies, se utilizó el tamaño centroide como 

variable independiente; por ser considerado un buen descriptor de forma (Bookstein 

1996) y como variables dependientes los componentes uniformes de forma UniX y UniY 

(Bermúdez  2005), con los que se realizó un análisis de correlación usando el programa 

Statistica (StatSoft, Inc 2010). Como criterio de decisión se utilizó el valor del índice de 

correlación (valor p) y la significancia, en donde los índices de correlación altos (>0.5) 

y las probabilidades significativas (<0.05), indican que el cambio en la forma es 

alométrico.  
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6.3 Análisis de sedimento 

Según Silvia y Bonilla 2001 el tipo de suelo y la textura de este son factores importantes 

en la densidad y distribución de las pianguas. Puesto que estos organismos son 

excavadores  de fondos lodosos su hábitat está restringido a sustrato suave de tipo 

arcilloso a limo – arcilloso, en el presente estudio se colectaron muestras de sedimento 

de la parte media de cada cuadrante, en cada una de las nueve zonas donde se habían 

recolectado las conchas para realizar análisis de granulometría  y estudiar si los 

porcentajes de limos y arcillas (partículas < 63µ) afectan otros aspectos de las pianguas 

tales como su conformación y  tamaño mediante el uso de la morfometría geométrica.  

Para realizar los análisis de granulometría las muestras fueron llevadas al laboratorio  y 

una vez allí se le retiraron las raíces, palos y restos de materiales que podían sesgar los 

resultados de los análisis granulométricos. Después se secaron 300 g de muestra en un 

horno MERMMERT por cuatro días, a una temperatura de 65 a 71ºC para evitar que la 

temperatura alterara la materia orgánica presente, una vez seco el sedimento se lavo con 

agua en un tamiz de 63 μ hasta que el agua del lavado salió clara. Para separar las 

partículas se hizo pasar la muestra por diferentes tamices de 2mm, 1mm, 500 μ, 250 μ, 

125 μ y 63 μ de ojo de malla. El sedimento que quedo en cada uno de los tamices fue 

puesto en cajas Petri rotuladas de acuerdo al ojo de malla del tamiz del que provenían,  

las cuales fueron llevadas al  horno por un día, y secadas a temperaturas no mayores a 

105 ºC y finalmente pesadas en una balanza analítica OHAUS AS 200, con estos datos 

se determinó la composición del suelo de cada una de las zonas estudiadas (Thomassin 

1978, Univalle 1994).  

Para analizar el efecto del sedimento en la forma y tamaño de la valva izquierda de las 

pianguas se utilizó el mismo análisis de componentes principales que se realizó para 
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analizar la variación de la conformación de las pianguas entre las zonas, agrupándose 

las pianguas esta vez de acuerdo al porcentaje de limos y arcillas (partículas < 63µ) que 

contenía el sedimento donde se colectaron.  

 

 

7. RESULTADOS  

7.1 Morfometría tradicional     

 

7.1.1 Anadara tuberculosa  

En total se midieron 5998 especímenes de A. tuberculosa, estos organismos  

presentaron un peso promedio de 30,81 g (± 18,154), una longitud promedio de 4,49 cm 

(± 0,829), un ancho promedio de 2,55 cm (± 0,597) y una altura promedio de 3,30 cm 

(±0,571). Se evidenció que existían diferencias significativas entre las pianguas 

muestreadas en los bosques de manglar ubicados en los diferentes departamentos 

tomando como base el peso, la longitud, el ancho y la altura de la concha de las 

pianguas (Kruskal-Wallis P= 0,0000).Un análisis post hoc múltiple para cada una de las 

variables agrupó a las pianguas muestreadas en el Cauca y Nariño mientras que separó 

claramente a las encontradas en los bosques de manglar del Chocó y el Valle del Cauca 

(p< 0,05). Los organismos muestreados en el Chocó presentaron en promedio los 

valores más altos de peso, longitud, ancho y altura de todo el Pacifico colombiano 

(Figura 7), en total se midieron y pesaron 1229 organismos en los bosques de manglar 
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muestreados en el Chocó, para los que se encontró un peso promedio de 38,3 g ± 22,14 

y una longitud promedio de de 4,74 cm ± 0,85(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Estadística descriptiva para la morfometría de A. tuberculosa, en el 

departamento del Chocó 

Variables           Media   Desviación estándar    Rango      Mínimo    Máximo        (n) 

Peso (g)              38,35         22,14                    185     2,1         187,1 1299 

Longitud (cm)      4,74         0,85                      6,1     1,7           7,8  1299 

Ancho (cm)         2,77          0,67                      4,4     1           5,4 1299 

Altura (cm)      3,46          0,60                4,4     1,2            5,6 1299 

 

En los bosques de manglar muestreados en Nariño se midieron y pesaron 3360 

individuos encontrándose un peso promedio de 29,45 g ± 16,22y una longitud promedio 

de 4,5 cm ±0,78 (Tabla 3), estos valores son similares a los registrados para los 

organismos muestreados en el Cauca de 29,1g ±  16,94y 4,45cm ± 0,79 (Tabla 4). Las 

pianguas encontradas en estos dos departamentos presentaron valores intermedios en 

sus pesos y medidas morfométricas, en comparación con los registrados para los 

individuos muestreados en el chocó y el Valle del Cauca (Figura 7).  
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 Figura 7. Variación máxima, promedio y mínima de las medidas morfométricas y peso 

de de A. tuberculosa a lo largo de la costa Pacifica colombiana: (a) el peso, (b) la 

longitud, (c) el ancho, (d) la altura.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Tabla 3. Estadística descriptiva para la morfometría de  A. tuberculosa, en el 

departamento del Nariño 

Variables           Media   Desviación estándar    Rango      Mínimo    Máximo        (n) 

Peso (g)              29,45         16,22                  179,1     0        179,1 3319 

Longitud (cm)      4,50           0,78                      7,5     0,7           8,2  3320 

Ancho (cm)         2,52            0,55                      5,1     0,3           5,4       3318 

Altura (cm)      3,30            0,54                5,3     0,5             5,8 3319 

 

Tabla 4. Estadística descriptiva para la morfometría de  A. tuberculosa, en el 

departamento del Cauca 

Variables           Media   Desviación estándar    Rango      Mínimo    Máximo       (n) 

Peso (g)              28,91         16,94                   127,9     0,3         128,2 526 

Longitud (cm)      4,45         0,79                      6,2     1,1           7,3 526 

Ancho (cm)         2,54          0,57                      4,1     0,5           4,6 526 

Altura (cm)      3,28          0,59              4,7     0,9             5,6  526 

 

Las pianguas muestreadas en el Valle del Cauca presentaron en promedio los menores 

valores en las medidas morfométricas y peso en comparación con el resto de organismo 

de los de más departamentos (Tabla 5 y Figura 7). Sin embargo en Buenaventura se 

encontró la piangua de mayor longitud (10,8 cm). 
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Tabla 5. Estadística descriptiva para la morfometría de  A. tuberculosa, en el 

departamento del Valle del Cauca 

Variables           Media   Desviación estándar    Rango      Mínimo    Máximo       (n) 

Peso (g)               25,73         15,82                 102,9     1,7       104,6 853 

Longitud (cm)      4,06           0,81                     8,8        2          10,8 853 

Ancho (cm)          2,41           0,60                     3,6     0,9            4,5 853 

Altura (cm)      3,11           0,56                3,5     1,4              4,9 853 

 

7.1.2 Anadara similis  

En total se midieron 1431 organismos de A. similis los cuales presentaron un peso 

promedio de 18,35 g (± 9,778), una longitud promedio de 4,10 cm (±0,671), un ancho 

promedio de 2,15 cm (±0,456) y una altura promedio de 2, 62 cm (±0,407). Se 

encontraron diferencias significativas para cada una de las variables estudiadas y el 

análisis post hoc múltiple para A. similis agrupó para el peso y el ancho a los 

organismos muestreados en el Cauca con los muestreados en Chocó y  los del Chocó 

con  los de Nariño pero no agrupó a las pianguas encontradas en Cauca con las 

muestreadas en Nariño. En cuanto a la longitud y a la altura solo agrupó a los 

organismos muestreados en Cauca con los muestreados en Chocó sin relacionar el resto 

(p< 0,05) (Anexo A). 

 

En los bosques de manglar muestreados en Nariño las pianguas presentaron un peso 

promedio de 20,38 g ± 11,02 y una longitud promedio de 4,3 cm ± 0,66(Tabla 6). Estos 

organismos presentaron en promedio los valores más altos de peso, longitud, ancho y 

altura de todo el pacifico colombiano (Figura 8).  
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Tabla 6. Estadística descriptiva para la morfometría de  A. similis, en el departamento 

del Nariño 

Variables           Media   Desviación estándar    Rango      Mínimo    Máximo       (n) 

Peso (g)               20,38         11,02                  103,4     1,7        105,1 713 

Longitud (cm)      4,30           0,66                   5     2,1           7,1 714 

Ancho (cm)         2,25                       0,47                  4      1           5            714 

Altura (cm)      2,74            0,40                3     1,4              4,4        714 

 

El tamaño de la muestra del Chocó fue de 220 ejemplares, el peso promedio fue de 

19,23 g ±  8,82 y la longitud promedio fue de 4,08 cm ± 0,72. En la tabla 7 se muestran 

los análisis de estadística descriptiva básica obtenidos para cada una de las variables 

estudiadas. 

Tabla 7. Estadística descriptiva para la morfometría de  A. similis, en el departamento 

del Chocó 

Variables           Media   Desviación estándar    Rango      Mínimo    Máximo       (n) 

Peso (g)              19,23  8,82               48,3     0,7         49,0 220 

Longitud (cm)      4,08   0,72                4,6     1,1           5,7 220 

Ancho (cm)         2,14              0,47                2,7     0,6           3,3 220 

Altura (cm)         2,5            0,45               2,6     1,1            3,7 220 
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 Figura 8. Variación máxima, promedio y mínima de las medidas morfométricas y peso 

promedio de de A. similis a lo largo de la costa Pacifica colombiana: (a) el peso, (b) la 

longitud promedio, (c) el ancho y (d) la altura.  
 

(a) (b) 

(c) (d) 
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En el Cauca se registraron datos de 143 organismos, los cuales presentaron un peso 

promedio de 17,62 g ± 7,75 y una longitud promedio de 4,10 cm ± 0,58, los valores de 

las demás variables estudiadas se presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Estadística descriptiva para la morfometría de  A. similis, en el departamento 

del Cauca 

Variables           Media   Desviación estándar    Rango      Mínimo    Máximo       (n) 

Peso (g)              17,62         7,75                    42,4     0,2         42,6 143 

Longitud (cm)      4,10         0,58                      4,1     1,2           5,3 143 

   Ancho (cm)          2,16             0,42                         3,2      0,4    3,6    143 

Altura (cm)      2,57         0,36                2,7     0,7            3,4 143 

 

El total de individuos analizados en los bosques de manglar ubicados en el Valle del 

Cuaca fue de 354, los cuales presentaron un peso promedio de 14,0 g ± 6,47 y una 

longitud promedio de 3,72 cm ± 0,52, estos especímenes presentaron en promedios los 

valores más bajos en sus medidas morfométricas de entre todos los demás organismo 

muestreados (Tabla 9 y Figura 8). 

 

Tabla 9. Estadística descriptiva para la morfometría de  A. similis, en el departamento 

del Valle del Cauca 

Variables           Media   Desviación estándar    Rango      Mínimo    Máximo       (n) 

Peso (g)               14,02         6,47                    37,2     0,5         37,7 354 

Longitud (cm)      3,72         0,52                      3,7     1,5           5,2 354 

Ancho (cm)         1,95                     0,36                      2,7     0,5           3,2 354 

Altura (cm)      2,45                     0,33          2,7     0,9               3,6 354 
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Los organismos del Valle del Cauca no se agruparon con ninguno de los organismos 

muestreados en los bosques de manglar ubicados en los demás departamentos, 

formando un grupo significativamente diferente a estos en sus medidas morfométricas y 

peso (Anexo A). 

 

7.2 Morfometría geométrica    

7.2.1 Análisis de repetitividad para A.  tuberculosa    

La precisión con la cual fueron ubicados los siete puntos homólogos en los especímenes 

fue de un 97%. La tabla 10 muestra el valor de repetitividad (entre 0 y 1) para los 

componentes X y Y de los siete puntos homólogos, la repetitividad promedio para cada 

punto homólogo y la repetitividad total. 

 

Tabla 10. Valor de repetitividad para cada uno de los  componente X y Y, repetividad 

promedio y repetitividad total de los siete puntos homólogos ubicados en las imágenes 

digitales de especímenes de A. tuberculosa.  

Punto Homólogo       Coordenada X Coordenada Y     Promedio 

1   0,98   0,99  0,99 

2   0,96   0,96  0,96 

3   0,97   0,96  0,97 

4   0,97   0,99  0,98 

5   0,98   0,98  0,98 

6   0,98   0,98  0,98 

7   0,99   0,99  0,99 

                                      REPETITIVIDAD TOTAL    0,97 
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7.2.2 Análisis de repetitividad para A. similis 

La precisión con la cual fueron ubicados los siete puntos homólogos en los especímenes 

fue de un 97%. La tabla 11 muestra el valor de repetitividad (entre 0 y 1) para los 

componentes X y Y de los siete puntos homólogos, la repetitividad promedio para cada 

punto homólogo y la repetitividad total. 

 

Tabla 11. Valor de repetitividad para cada uno de los  componente X y Y, repetividad 

promedio y repetitividad total de los siete puntos homólogos ubicados en las imágenes 

digitales de especímenes de A. similis.  

Punto Homólogo     Coordenada X Coordenada Y Promedio 

1  0,99   0,99   0,99 

2  0,97   0,95   0,96 

3  0,95   0,95   0,95 

4  0,96   0,99   0,98 

5  0,97   0,90   0,98 

6  0,98   0,99   0,98 

7  0,99   0,99   0,99 

                                       REPETITIVIDAD TOTAL    0,97 

 

 

7.2.3 Comparación del tamaño y la conformación de la valva izquierda de  A. 

tuberculosa y A. similis 

El análisis de componentes principales de la valva izquierda de A. tuberculosa y A. 

similis mostró que los primeros tres componentes explican el 78,454% (PC1, PC2 y 
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PC3) de la variación en la forma de la valva izquierda los especímenes. El primero 

(PC1) explica el 45,143 % de la variación, el segundo (PC2) explica el 20,572 % y el 

tercero (PC3) explica 12,739 %.  

En el diagrama de dispersión de los dos primeros componentes muestra la posición de 

los diferentes especímenes  de  A. tuberculosa y A. similis (Figura 9). Se observa como 

los organismos se agrupan de acuerdo a la especie a la que pertenecen y como cada 

especie se agrupa en zonas diferentes dentro de este espacio bidimensional. 

Diferenciándose significativamente la forma de la valva izquierda de A. tuberculosa de 

la de  A. similis (t = 48,27 df=521 p=0,00). 

 

Figura 9. Diagrama de dispersión de los especímenes de A. tuberculosa y A. similis en 

el espacio de las variaciones explicadas por el PC1 y el PC2.  
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Los individuos de A. tuberculosa  tales como el número 252 y 310  que se ubicaron 

hacia la parte derecha del grafico entre la intersección del ACP presentaron como 

característica un alargamiento de su parte anterior tal como se muestra en la figura 10.  

 

  

Figura 10. Especímenes correspondiente a los números 252 (a)  y 310 (b) de A. 

tuberculosa ubicados dentro de la intersección en el ACP . 

  

La prueba Kruskal–Wallis reveló diferencias significativas (P< 0,05) entre el tamaños 

centroide de  A. tuberculosa y A. similis, siendo los especímenes de A. tuberculosa de 

tamaño mayor que los de A. similis (Figura 11). 

(a) (b) 
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Figura 11. Tamaño centroide, mínimo (P 25%), mediana y máximo (P 75%) de la valva 

izquierda de A. similis (n= 193) y A. tuberculosa (n=330).  

 

7.2.4 Determinación de la Alometría para A. tuberculosa    

La correlación entre el tamaño centroide y cada uno de los componentes de la forma 

UniX y UniY, muestran que no existen relación entre el tamaño y los descriptores de 

forma de los especímenes (centroide vs UniX: r= 0,0913, r
2
= 0,008336, p= 0,0978; 

centroide vs UniY: r= -0,007176, r
2
= 0,000052, p= 0,8967) lo que hace suponer 

crecimiento isométrico en la especie (Figura 12).  

Mínimo  Mediana  Máximo 

Kruskal – Wallis 

P= 3,371E-46 

 

 

P 25% 

% 

P 75% 

% 

A. tuberculosa 

    A. similis 
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Figura 12. Correlación del tamaño centroide con los componentes uniformes de la 

forma UniX y UniY en A. tuberculosa.  

 

 

7.2.5 Determinación de la Alometría para A. similis   

La correlación entre el tamaño centroide y cada uno de los componentes de la forma 

muestran una relación significativa no muy fuerte con los componentes de la forma 

(centroide vs UniX: r = 0,273977, r
2
= 0,075053, p= 0,000115; centroide vs UniY: r = 

0,145421, r
2
= 0,021147, p= 0,043605), lo que hace suponer una tendencia hacia el 

crecimiento alométrico en A. similis (Figura 13). 
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Figura 13. Correlación del tamaño centroide con cada uno de los componentes 

uniformes de la forma UniX y UniY en A. similis.  

 

7.2.6 Comparación de la conformación de A. tuberculosa entre zonas. 

Se utilizaron 330 especímenes de A. tuberculosa para estudiar la conformación de la 

valva izquierda de esta especie con relación a la cobertura vegetal de las zonas en donde 

fueron recolectados (Anexo B). 

 

Con el programa TpsRelw mediante el análisis generalizado de Procrustes se obtuvo la 

configuración consenso de la valva izquierda de A. tuberculosa a partir de los 330 

individuos. En la figura 14 se muestra la dispersión de los puntos homólogos de todos 

los especímenes y su variación con respecto a la configuración consenso de la especie.  
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Figura 14.  Conformación consenso de la valva izquierda de A. tuberculosa, las líneas 

conectan los puntos homólogos de la configuración consenso, los círculos corresponden 

a los puntos homólogos de cada espécimen y su variación con respecto a la forma 

consenso. 

 

Se calculó la configuración consenso de cada zona, obtenida a partir de la configuración 

de los individuos en cada una de estas, en el anexo C se presentan las configuraciones 

consenso de la valva izquierda de los organismos de cada una de las nueve zonas y su 

deformación relativa con respecto a la configuración consenso de todas zonas se 

visualiza y la ordenación de cada uno de los consensos de las zonas de acuerdo a sus 

deformaciones relativas en el espacio de  los dos primeros valores de las deformaciones 

relativas (X = 1 y Y =2). Se encontró que la configuración consenso de zonas con poca 

cobertura vegetal, como Málaga (4434, 88 ha) presentan deformaciones relativas muy 

cercanas a las presentadas por zonas de alta cobertura vegetal, como Mosquera 

(19535,62 ha). 
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El análisis de deformaciones relativas realizado a la valva izquierda de los 330 

especímenes de A. tuberculosa señala que las dos primeras deformaciones relativas 

explican el 52,33% de la variación morfológica de los organismos estudiados. La 

primera deformación relativa explica el 32,24% y la segunda deformación explica el 

20,09 % de la variación morfológica. Este análisis evidenció que los organismos de A. 

tuberculosa  ubicados hacia el lado positivo del eje X presentan una deformación en la 

parte inferior derecha de la gradilla formada por una disminución en la distancia entre el 

último diente de la charnela y a la intercepción del musculo abductor anterior con la 

línea paleal, como se puede observar en el espécimen 2 de la Figura 15. Los individuos 

ubicados en la parte negativa de este eje, como por ejemplo el espécimen 35, presentan 

deformaciones en la parte derecha superior de la gradilla observándose que la punta 

anterior de la charnela en estos organismos no sobresale (punto homologo 5) y se 

encuentra más o menos alineada con el ultimo diente de la charnela (punto homologo 

6). La parte positiva del eje Y representa deformaciones que corresponden a una 

ubicación de la punta del umbo más anterior (punto homologo 4) y a la retracción de la 

punta de la charnela (punto homologo 5) que resulta más o menos en línea con la 

intercepción del musculo abductor anterior y la línea paleal (punto homologo 6), lo cual 

se visualiza claramente en el espécimen 252. La parte negativa del eje Y, representan las 

deformaciones en la parte superior izquierda de la gradilla y corresponden a organismos 

como el 282, cuya punta de la charnela es un poco más sobresaliente (punto homologo 

5) con un umbo cuya punta más sobresaliente se ubica en la parte posterior (punto 

homologo 4). Sin embargo la mayoría de los especímenes se agruparon alrededor de la 

configuración consenso (Figura15). 
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Figura 15. Ordenación de los 330 especímenes de A. tuberculosa en los dos primeros 

valores de la deformación relativa (X=1, Y=2). 

 

El análisis de componentes principales de la valva izquierda de A. tuberculosa mostró 

que los primeros tres componentes explican el 67 % (PC1, PC2 y PC3) de la variación 

morfológica. El primero (PC1) explica el  32 % de la variación, el segundo (PC2) el  

20% y el tercero (PC3) 15 %. El análisis multivariado de la matriz de pesos (weight 

matrix) realizado con el programa Bacwim permitió visualizar la distribución de los 

especímenes de A. tuberculosa en los dos primeros factores (Factor 1 = deformación 

relativa 1 y Factor 2= deformación relativa 2) (Figura 16), permitiendo observar que la 
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variación en conformación  de la valva izquierda de los individuos entre las diferentes 

zonas es similar.  

 

Figura 16. Distribución de los especímenes de A. tuberculosa  a lo largo de los dos 

primeros factores, derivados del análisis de componente principales (CP 1 y CP 2), de la 

variación de la forma de la valva izquierda en cada una de las zonas estudiadas.  

  

7.2.7 Comparación entre zonas de la conformación de A. similis    

Se utilizaron 193 especímenes de A. similis para comparar la conformación de la valva 

izquierda de los individuos de esta especie con relación a la cobertura vegetal de las 

zonas en donde fueron recolectados (Anexo D). 
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Con el programa TPSrelw se obtuvo la configuración consenso de la valva izquierda de 

A. similis a partir de los 193 individuos. En la figura 17 se observa la dispersión de los 

puntos homólogos de todos los especímenes y su variación con respecto a la 

configuración consenso de la especie.  

 

Figura 17.  Conformación consenso de la valva izquierda de A. similis. Las líneas 

conectan los puntos homólogos de la configuración consenso, los círculos corresponden 

a los puntos homólogos de cada espécimen y su variación con respecto a la forma 

consenso. 

 

Las deformaciones relativas de la configuración consenso de cada una de las seis zonas 

con respecto a la configuración consenso de todas zonas fueron poco muy leves y poco 

marcadas (Anexo E).  

 

El análisis de deformaciones relativas señala que las dos primeras deformaciones 

relativas explican el 56,38% de la variación morfológica de A. similis. La primera 

deformación relativa explica el  32,24% y la segunda deformación explica el 20,09 % de 

la variación morfológica. Este análisis mostró que los organismos de A. similis  
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ubicados hacia al lado derecho del eje X presentan deformaciones en la parte superior 

de la gradilla formada por una disminución en la distancia entre el primero diente de la 

charnela y el ultimo diente de la charnela, como se puede observar en el espécimen 38 

de la Figura 18, los individuos ubicados al lado izquierdo del este eje, como por ejemplo 

el espécimen 68, presentan una distancia menor entre los puntos homólogos 1,2,6 y7, 

una distancia mayor entre el primer y último diente de la charnela (puntos homólogos 2 

y 6) con la intercepción entre el musculo aductor anterior y la línea paleal más arriba, 

que la intercepción de esta línea con el musculo abductor posterior y la parte más 

sobresaliente del umbo más hacia la parte delantera de la concha. La parte superior del 

eje Y representa deformaciones que corresponden a una ubicación de la punta del umbo 

más posterior, puntas de la charnela más sobresalientes y una menor distancia entre los 

puntos homólogos 1 y 7 lo cual se visualiza claramente en el espécimen 104. La parte 

inferior del eje Y, representan las deformaciones debidas a una ubicación más anterior 

de los puntos homólogos 4 y 7 que corresponden al umbo y a la intercepción del 

musculo anterior con la línea paleal (Figura 18). 
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Figura 18. Ordenación de los 193 especímenes de A. similis con respecto a los dos 

primeros valores de las deformaciones relativas (X=1, Y=2). Las graficas corresponde a 

los ejemplares ubicados en los puntos extremos de cada eje: a).  Espécimen 38, b). 

Espécimen 68, c). Espécimen 150 y d). Espécimen 69. 

 

El análisis de componentes principales mostró que los primeros tres componentes 

explican el 71 % (PC1, PC2 y PC3) de la variación morfológica. El primero (PC1) 

explica el  37 % de la variación, el segundo (PC2) el  19 % y el tercero (PC3) el 15 %. 

El análisis multivariado de la matriz de pesos (weight matrix) realizados con el 

programa Bacwim permitió visualizar la distribución de los especímenes de  A. similis 
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en los dos primeros factores (Factor 1 = deformación relativa 1 y Factor 2= deformación 

relativa 2) (Figura 19). Encontrándose que la variación en conformación  de la valva 

izquierda de los individuos entre las diferentes zonas es similar.  

 

 

Figura 19. Distribución de los especímenes de A. similis a lo largo de los dos primeros 

factores, derivados del análisis de componente principales (CP 1 y CP 2), de la 

variación de la forma de la valva izquierda en cada una de las zonas estudiadas.  

 

7.2.10 Efectos del sedimento en la morfología de  A. tuberculosa 

 

De acuerdo con el porcentaje de limos y arcillas encontrado en cada zona se agruparon 

las pianguas para realizar  los estudios de morfometría geométrica, se formaron tres 

grupos diferentes: el primer grupo quedo conformado por las pianguas de Catripe y 

Docampado zonas donde se encontraron porcentajes de limos y arcillas inferiores a 

50%, el segundo grupo quedo conformado por los organismos de Nuqui, Buenaventura 

sur y Málaga donde el sedimento contenía porcentajes de limos y arcillas menores a 

60% y en el último grupo fue formado por las pianguas de las zonas con porcentajes de 
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limos y arcillas inferiores a 70% es decir organismos de Cauca Sur, Tumaco Norte, 

Mosquera y Sanquianga (Tabla12).  

Tabla 12. Muestras de A. tuberculosa utilizadas para análisis de sedimento. 

Zona   % <63 µ  A. tuberculosa   

Catripe   43,26   24 

Docampado  47,08   67   

Nuqui    52,12   28 

Buenaventura Sur 54,99   50 

Málaga  59,08   28  

Cauca Sur  61,84   30  

Tumaco Norte  63,82   24  

Mosquera  64,11   26  

Sanquianga  68,74   50  

   TOTAL  330 

 

Se encontró que la variación en la conformación de la valva izquierda de los individuos 

en los diferentes porcentajes de limos y arcillas es similar (Figura 20). 
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Figura 20. Mapa factorial de la conformación de la valva izquierda  de los especímenes 

de  A. tuberculosa agrupadas de acuerdo a las características del sedimento en donde se 

encontraron. 

 

De la misma manera para evaluar el tamaño centroide de la valva izquierda de los 

organismos se utilizaron los tres grupos de pianguas mencionados anteriormente.  La 

prueba de Kruskal–Wallis evidenció que existen diferencias significativas(p< 0,05) 

entre los tamaños de pianguas que habitan en sedimentos con porcentajes de limos y 

arcillas menores a 50% y el tamaño de las piangua que habitan en porcentajes de limos 

y arcillas mayores a estos (Anexo F). Las pianguas más grandes se encuentran en 

sedimentos con porcentajes de limos y arcillas inferiores a 50% y disminuyen su tamaño 

a medida que aumenta este porcentaje (Figura 21). 
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Figura 21. Efecto del sedimento en el tamaño de la valva izquierda de A. tuberculosa.  

 

7.2.11 Efectos del sedimento en A. similis 

Al igual que para A. tuberculosa los individuos de A. similis fueron agrupados de 

acuerdo al porcentaje de limos y arcillas que contenía el sedimento donde se 

encontraron y se formaron tres grupos. El primer grupo quedo conformado por las 

pianguas de Docampado zona donde se encontraron porcentajes de limos y arcillas 

inferiores a 50%, el segundo grupo quedo conformado por los organismos de Málaga 

donde el sedimento contenía porcentajes de limos y arcillas menores a 60% y en el 

último grupo fue formado por las pianguas de las zonas con porcentajes de limos y 

arcillas inferiores a 70% es decir organismos de Cauca Sur, Tumaco Norte, Mosquera y 

Sanquianga (Anexo F). 

 

 

Mínimo  Mediana  Máximo 

P 25%          P75%
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El análisis de componentes principales evidenció que la variación en la conformación de 

la valva izquierda de los organismos en los diferentes porcentajes de limos y arcillas es 

similar (Figura 22). 

 

Figura 22.  Mapa factorial de la conformación de la valva izquierda de los especímenes 

de  A. similis agrupadas por las características del sedimento donde se encontraron. 

 

El estadístico no paramétricos Kruskal–Wallis evidenció que existen  diferencias 

significativas (P< 0,05) entre los tamaños de pianguas que habitan en sedimentos con 

porcentajes de limos y arcillas de  43,26 a 47,08% y el tamaño de las piangua que 

habitan en porcentajes de limos y arcillas mayores a estos (Anexo G). Las pianguas más 

grandes se encontraron en sedimentos con porcentajes de limos y arcillas de 43,26% a 

47,08 %, los menores tamaños se encontraron en sedimentos con porcentajes de limos y 

arcilla de 52,12% a 59,08% y tamaños intermedios se encontraron en sedimentos con 

porcentajes de limos y arcillas de 61,84%  a 68,74 % (Figura 23). 
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Figura 23. Efecto del sedimento en el tamaño de la valva izquierda de A. similis. 
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8. DISCUSIÓN 

Los estudios de morfometría tradicional revelaron que las especies de A. similis y A. 

tuberculosa difieren entre sí en las dimensiones de sus medidas morfométricas de 

longitud, altura, ancho y peso, siendo estas dimensiones mayores en A. tuberculosa, lo 

cual concuerda con estudios anteriores (Rengifo 1985, Franco 1995, Silva y Bonilla 

2001). Los resultados obtenidos mediante el uso de morfometría geométrica mostraron 

que la forma y el tamaño de la valva izquierda de A. tuberculosa  es diferente a la de A. 

similis. La relación entre el tamaño de los especímenes (tamaño centroide) y los 

descriptores de forma (UniX y UniY) de  A. tuberculosa no fue significativa, lo que 

indica que esta especie crece de forma isométrica, estos resultados coinciden con los 

reportados por Borda y Postilla (1998 en Borda y Cruz 2003) quienes determinaron un 

crecimiento de tipo isométrico en esta especie, lo que sugiere que la forma de la valva 

izquierda de A. tuberculosa no cambia a medida que la piangua aumenta de tamaño. En 

A. similis la  relación entre el tamaño y los componentes UniX y UniY de la forma de la 

valva izquierda fue significativa,  lo que indica que esta especie tiene un crecimiento de 

tipo alométrico modificando su forma a medida que crece, Alvarado (2006) encontró 

que ambas especies de pianguas presentaban crecimiento de tipo alométrico y sugirió 

que este tipo de crecimiento se da como resultado de un continuo proceso reproductivo 

que experimentan estas especies durante los meses de invierno. Sin embargo siendo A. 

tuberculosa y A. similis especies bastante cercanas lo que se esperaría es que ambas 

especies tengan el mismo tipo de crecimiento.  
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8.1  Morfometría tradicional 

8.1.1 Anadara tuberculosa 

La longitud promedio de A. tuberculosa  encontrada en este estudio de 4,48 cm, para 

toda la Costa Pacifica Colombiana es un poco mayor a la reportada por Silvia y Bonilla 

en 2001 de 4, 33 cm en Golfo Dulce, Costa Rica,  pero es  inferior a la reportada en 

otros estuarios del mismo país de 4, 84 cm (Cruz y Palacios 1983)  y  de 4,68 cm 

(Jurado 2006). 

 

Los resultados de los análisis morfométricos y el peso indican que existen diferencias 

significativas entre los individuos muestreados en los diferentes bosques de manglar 

ubicados a lo largo de la Costa Pacífica Colombiana. Los organismos muestreados en 

los bosques de manglar ubicados hacia el  norte del litoral Pacífico en el departamento 

del Chocó presentaron en promedio los valores más altos de longitud, altura, ancho y 

peso. Los individuos muestreados hacia el centro del litoral, en estuarios ubicados en el 

departamento del Valle del Cauca presentaron en promedio los valores más bajos de 

peso, ancho, longitud y altura, sin embargo en Buenaventura se encontró la piangua de 

mayor longitud de 10,8 cm. Los organismos muestreados hacia el sur de la Costa 

Pacifica Colombiana presentaron en promedio valores morfométricos y de peso 

intermedios. 

 

Los promedios de longitud y peso de A. tuberculosa han disminuido en comparación 

con estudios anteriores. Los resultados indican que las pianguas muestreadas en  los 

bosques de manglar ubicados en el Valle del Cauca han disminuido su longitud y peso, 
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con base en los presentes resultados estos valores corresponden a 4,06 cm y 25,7g, en 

comparación con los datos reportados en años anteriores. Herrán (1983) reportó un 

rango de variación promedio en la longitud de esta especie de 4,6 a 6,5 cm en la Bahía  

de Buenaventura.  Rengifo (1985) registró un rango similar de longitud promedio de 

entre 4,6 y 5,0 cm y un peso promedio de 53 g en la Bahía de Buenaventura, mientras 

que Rodríguez encontró en el mismo año un peso promedio de 36g. En el caso de las 

pianguas muestreadas en los estuarios de Chocó, estos individuos parecen no haber 

disminuido su longitud, ya que el valor promedio encontrado de 4,74 cm se encuentra 

dentro del rango reportado por Franco en 1995 (4,56 cm a 5,14 cm). En cuanto al sur de 

la Costa Pacífica Colombiana no es posible asegurar si ha existido una disminución en 

la longitud de las pianguas que habitan en estos bosques de manglar. Aunque se 

encontraron valores de longitud promedio de 47,6 mm reportados por Borda y Cruz en 

el 2004, estos estudios solo incluyen individuos utilizados para la comercialización en la 

ensenada de Tumaco mientras el presente trabajo se realizó utilizando todos los 

organismos encontrados en el lugar de muestreo. 

 

8.1.2 Anadara similis   

Los resultados indican que las pianguas que habitan los diferentes bosques de manglar 

ubicados a lo largo de la Costa Pacífica Colombiana presentan diferencias entre su peso 

y tamaño. Conformándose grupos diferentes de acuerdo a cada una de las variables 

estudiadas. En el caso del peso y el ancho se formaron tres grupos, uno conformado por 

los individuos muestreados en los estuarios de Chocó y Cauca cuyos valor promedio de 

peso se encuentran entre 19,23g y 14,02 g respectivamente. El segundo grupo está 

conformado por los individuos encontrados en los estuarios de Chocó y Nariño, 
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encontrándose en este ultimo los individuos con mayores valores de peso en promedio 

de 20,38 g. Sin embargo, los individuos muestreados en los estuarios de Nariño y Cauca 

difieren significativamente entre ellos en peso y ancho, pero no con los encontrados en 

los bosques de manglar muestreados en el Chocó puesto que estos individuos 

presentaron un rango de variabilidad del peso que se encuentra intermedio entre los 

rangos de variación presentado por los individuos muestreados en Cauca y Nariño. En 

el tercer grupo que difiere significativamente con el resto de los departamentos está 

conformado por los especímenes encontrados en el Valle del Cauca que registró los 

menores pesos. Por otra parte, con base en la longitud y la altura el agrupamiento de 

estos tres grupos es diferente, siendo el primero formado por los organismos 

muestreados en los bosques de manglar de Chocó y Cauca, cuyos organismos 

presentaron valores intermedios para ambas variables, el segundo por los individuos 

encontrados en los estuarios del Valle del Cauca que registraron los menores valores, y 

el tercero incluye a los especímenes de los bosque de manglar muestreados en Nariño 

con los valores más altos. Las pianguas muestreadas en los estuarios del Valle del 

Cauca presentaron los organismos con menor longitud, altura, ancho y peso, cuyas 

variables de longitud y peso promedio han disminuido en comparación con datos 

anteriores de 4,1 cm y 17, 61 reportados por Rengifo (1985). Los organismos 

muestreados en estuarios al norte de la Costa Pacífica Colombiana en el Chocó 

presentaron valores de longitud promedio (40,8 cm) inferiores a los registrados en 

diferentes estuarios de la Ensenada de Utria de 4,35 a 4,75 cm por Franco (1995).  

La longitud promedio de A. similis encontrada en este estudio de 4,10 cm, para toda la 

Costa Pacifico Colombiana es menor a la reportada por Silvia y Bonilla  (2001) de 

4,27cm en Golfo Dulce, Costa Rica. La morfometría tradicional demostró que los 
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especímenes de A. similis presentan características morfométricas diferentes  a lo largo 

de la Costa Pacífica Colombiana y en el caso de los organismos muestreados en el Valle 

del Cauca, al igual que para A. tuberculosa, existen factores que están limitando el 

crecimiento de los organismos. 

 

El presente trabajo a través del uso de la morfometría tradicional evidenció que entre los 

las pianguas de las especies estudiadas presentan características morfométricas 

diferentes a lo largo de la Costa Pacífica Colombiana. Estas diferencias pueden deberse 

a factores endógenos (genéticos), y a factores exógenos como salinidad, temperatura o 

energía de agua que afectan el crecimiento de los bivalvos (Silvia y Bonilla 2001, 

Aguirre et al.  2006). Así mismo la variación morfométrica entre individuos está 

relacionada con diferentes condiciones abióticas entre los estuarios que habitan, por 

ejemplo las condiciones de hacinamiento y bajas tasas de crecimiento están relacionadas 

con conchas más alargadas (Sausa et al. 2007). Es importante  monitorear los factores 

ambientales en la naturaleza para poder estimar la influencia de estos en las poblaciones 

naturales (Maeda-Martínez 2001). Otro factor que podría estar influenciando esta 

variabilidad morfométrica es la presión pesquera sobre el recurso piangua que se realiza 

de forma diferencial a lo largo del litoral Pacífico,  así por ejemplo en la ensenada de 

Tumaco es donde se obtiene el 60 % de la producción de la piangua, de los cuales el 

55% de los organismos comercializados presentan una talla menor a 5 cm (Borda y 

Cruz 2003), lo cual sugiere que hay menos pianguas grandes.  Sin embargo, para poder 

comprender mejor las causas de las diferencias morfométricas entre las pianguas es 

importante  realizar estudios de tipo genético.  
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 8.2 Morfometría geométrica 

En las especies de  pianguas A. tuberculosa y A. similis no se han realizado estudios que 

incluyan análisis de morfometría geométrica, sin embargo esta herramienta ha sido 

utilizada en estudios de moluscos bivalvos para identificar especies y separar grupos 

intra-específicamente  a partir del análisis de la variación en la conformación de la valva 

izquierda de la concha (Sousa et al. 2007; Márquez et 2010). En el presente estudio 

también fue importante utilizar la valva izquierda de los especímenes recolectados para 

ubicar siete puntos homólogos que definieron la configuración geométrica de la concha 

de cada especie, estos puntos homólogos presentaron una alta repetitividad lo que los 

hizo fácilmente reproducibles de un espécimen a otro.  

 

8.2.1 Anadara tuberculosa 

Los especímenes de A. tuberculosa no  formaron agrupaciones diferenciables cuando se 

realizo el análisis de deformaciones relativas, lo cual indica que la forma de la valva 

izquierda de los especímenes no varía entre las  zonas. 

Los análisis de granulometría permitieron agrupar los organismos hallados en cada zona 

de acuerdo al porcentaje de limos y arcilla que contenía el sedimento en el que se 

encontraron las pianguas. Sin embargo, la distribución de los organismos agrupados por 

los diferentes porcentajes se traslapa una sobre otra, esto indica que el sedimento no 

afecta la forma de la valva izquierda de las pianguas. En el caso del tamaño se encontró 

que el sedimento tiene un efecto en esta característica morfológica, ya que porcentajes 

de arcilla mayores a 47,08%, reducen significativamente el tamaño de los organismos 

de  A. tuberculosa.   
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8.2.2 Anadara similis 

Los individuos no presentaron ningún tipo de agrupamiento cuando se realizaron los 

análisis de deformaciones relativas, lo cual indica que  la forma de la valva izquierda de 

los especímenes no varía entre las zonas. 

 

La distribución de los organismos con base en el análisis de morfometría geométrica 

mostró que no existe una separación de grupos de pianguas con base en los diferentes 

porcentajes de limos y arcillas, esto indica que el sedimento no afecta la forma de la 

valva izquierda de A. similis. En el caso del tamaño se encontró que el sedimento tiene 

un efecto en esta característica morfológica, ya que porcentajes de arcilla mayores a 

47,08%, reducen significativamente el tamaño de los organismos de  A. similis.  

No hay evidencias para afirmar que la zona de la costa Pacifica colombiana y las 

características del sedimento donde habitan las especies de pianguas A. tuberculosa y A. 

similis, afectan la forma de la concha de estos organismos, encontrándose solo 

diferencias morfométricas debidas al tamaño. Estas diferencias no son suficientes para 

determinar la existencia de diferentes poblaciones ya que, como se explicó 

anteriormente, las variaciones en tamaño pueden ser debidas a la presión pesquera que 

se ejerce sobre este recurso de manera diferencial en nuestro litoral pacífico (Borda y 

Cruz 2003).  

Existen factores que podrían estar favoreciendo el intercambio genético entre las 

pianguas ubicadas en los diferentes bosques de manglar  a lo largo del litoral Pacífico 

Colombiano, los cuales estarían limitando la probabilidad de una evolución 
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independiente de la forma de las conchas entre las diferentes zonas estudiadas.  

Arbeláez en el 2003encontró que las  corrientes del Pacifico colombiano favorecen el 

intercambio genético entre las poblaciones de Rhizophora mangle, especialmente la 

corriente Colombia, al transportar los propagulos de  Rhizophora de Bahía Málaga al 

sur de Nariño, de igual forma estas corrientes podrían estar favoreciendo el intercambio 

genético de las  pianguas, tal como afirma McEdward (1995) la mayoría de los 

invertebrados bentónicos intermareales y submareales producen larvas, estas larvas 

pueden vivir en el plancton minutos o meses y desplazarse lejos o cerca del lugar donde 

fueron puestas dependiendo del tiempo que duren en el plancton. Estas son 

transportadas por las corrientes de deriva, corrientes de marea residuales, ondas internas 

que se forman a través de las corrientes de marea con topografía de fondo etc. 

Igualmente las larvas de las pianguas podrían estar siendo transportadas por las 

corrientes del Pacifico que estarían favoreciendo el flujo genético de estas, sin embargo 

para confirmar este supuesto es necesario realizar estudios genéticos y de dispersión 

larval en las especies de A. tuberculosa y A. similis, que incluyan todo el litoral Pacífico 

colombiano. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Existen diferencias intra-especificas significativas en las medidas morfométricas 

de los organismos de A. similis y A. tuberculosa  que habitan los distintos 

bosques de manglar ubicados a lo largo de la costa Pacifica colombiana. Estas 

diferencias intraespecifica de tamaño de ambas especies entre las localidades 

muestreadas pueden ser debidas a la presión pesquera que se ejerce sobre este 

recurso de manera diferencial en el litoral Pacífico.  

 

 Las especies de pianguas que presentaron los menores valores de peso, longitud, 

ancho y altura fueron las encontradas en estuarios muestreados en el Valle del 

Cauca, sin embargo en Guaipare, en Buenaventura, se encontró la piangua de 

mayor longitud de 10,8 cm. 

 

 El sedimento afecta el tamaño de las pianguas, ya que los estudios de 

morfometría geométrica demostraron que los individuos de A. similis y A. 

tuberculosa que se encontraron en sedimentos con porcentajes de limos y 

arcillas superiores a 47, 08% tenían un tamaño menor a los organismos 

encontrados en sedimentos con porcentajes inferiores a estos. Sin embargo, no 

existe evidencia para afirmar que la forma de los individuos de A. similis y A. 

tuberculosa se ve influenciada por el tipo de sedimento que habitan. 

 

 La forma de la concha de A. tuberculosa  es diferente a la de A. similis, sin 

embargo la conformación de la concha de las pianguas no presenta variaciones 
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intraespecificas entre las pianguas que habitan  los diferentes bosques de 

manglar ubicados a lo largo de la Costa Pacifica Colombiana. 
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Anexo A.  Análisis post hoc múltiple del peso entre los especímenes de A. similis en 

cada departamento. 

  Cauca  Choco  Nariño  Valle 

Cauca    0,08898 0,00604 0,00000 

Choco      1,00000 0,00000 

Nariño        0,00000   

 

Anexo A. Análisis post hoc múltiple del ancho entre los especímenes de A. similis en 

cada departamento. 

Cauca  Choco  Nariño  Valle 

Cauca    1,00000 0,02823 0,00000 

Choco      0,06267 0,00000 

Nariño        0,00000   

 

Anexo A. Análisis post hoc múltiple de la longitud entre los especímenes de A. similis 

en cada departamento. 

Cauca  Choco  Nariño  Valle 

Cauca    1,00000 0,00111 0,00000 

Choco      0,00295 0,00000 

Nariño        0,00000 
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Continuación anexo A. Análisis post hoc múltiple de la altura entre los especímenes de 

A. similis en cada departamento. 

Cauca  Choco  Nariño  Valle 

Cauca    1,00000 0,00000 0,03456 

Choco      0,00000 0,00000 

Nariño        0,00000   
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Anexo B. Especímenes utilizados para estudiar la conformación de la valva izquierda de 

A. tuberculosa agrupados de acuerdo a la cobertura vegetal de la zona en donde fueron 

recolectados. 

Departamento           Zona      Cobertura (Has)  A. tuberculosa 

Chocó   Nuqui   3009,44  28 

Chocó   Docampado  10345,93  67 

Chocó   Catripe   13645,39  24 

Valle del Cauca Málaga  4434,88  28 

Valle del Cauca Buenaventura Sur 27051,10  50 

Cauca   Cauca Sur  14671,78  30 

Nariño   Sanquianga  66682,55  53 

Nariño   Mosquera  19535,62  26 

Nariño   Tumaco Norte  10560,91  24 

                                                                          TOTAL  330 
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Anexo C. Deformaciones relativas de  la conformación de la valva izquierda de A. 

tuberculosa en cada una de las nueve zonas con respecto a la configuración consenso 

obtenida a partir de todos los individuos estudiados.  

Nuqui    Catripe     Docampado 

Málaga         Buenaventura Sur               Cauca Sur 

Sanquianga      Mosquera    Tumaco Norte 
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Continuación anexo C. Ordenación de los consensos de A. tuberculosa 

correspondientes a cada una de las nueve zonas  respecto a los dos primeros valores de 

las deformaciones relativas (X=1, Y=2). 
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Anexo D. Especímenes utilizados para estudiar la conformación de la valva izquierda 

de A. similis agrupados de acuerdo a la cobertura vegetal de la zona en donde fueron 

recolectados. 

                 Zona            Cobertura (Ha)   Muestra 

Málaga    4434,88  45 

Docampado   10345,93  49 

Tumaco Norte   10560,91  14 

Cauca Sur   14671,78  18 

Mosquera   19535,62  17 

Sanquianga   66682,55  50 

                                                          TOTAL             193 
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Anexo E. Deformaciones relativas y ordenación de los consensos de A. similis 

correspondientes a cada una de las seis zonas  respecto a los dos primeros valores de las 

deformaciones relativas (X=1, Y=2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Anexo F. Muestras de A. similis utilizadas para análisis de sedimento. 

Zona   % <63 µ    A. similis 

Docampado  47,08   49 

Málaga  59,08   45 

Cauca Sur  61,84   18 

Tumaco Norte  63,82   14 

Mosquera  64,11   17 

Sanquianga  68,74   53 

   TOTAL  193 
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Anexo G. Prueba Kruskal–Wallis para el tamaño centroide de la valva izquierda A. 

tuberculosa  entre las zonas. 

 

ZONA        Nuqui      Málaga       Docampado    Tumaco       Catripe          Cauca         Mosquera      Buenaventura      Sanquianga 

 

Nuqui                          0,5389      5,617 E-05      0,002532     2,815E-08      0,02555      0,4832            0,3902                  0,548 

Málaga                                                0,004332       0,002383     4,088E-05      0,1373        0,3544            0,6807                  0,9802 

Docampado                                                               1,432E-08   0,01244          0,5929        3,117E-05     0,0001086             0,002548 

Tumaco                                                                                          4,457E-09    6,959E-05   0,01831          2,842E-05            0,001891 

Catripe                                                                                                                 0,01921      1,349E-07      1,13E-08              3,634E-05 

Cauca                                                                                                                                       0,02713         0,06525                0,1001 

Mosquera                                                                                                                                                       0,038                    0,249 

Buenaventura                                                                                                                                                                              0,9133 
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Anexo H. Prueba Kruskal–Wallis para el tamaño centroide de la valva izquierda de A. 

similis entre las zonas. 

ZONA         Málaga       Docampado    Tumaco        Cauca         Mosquera    Sanquianga 

Málaga                              9,176E-10       0,00319      0,2039        0,005756         0,04699 

Docampado                                              1,167E-07  5,382E-05  0,08895         1,364E-05 

Tumaco                                                                         0,2315      0,0001761    0,0001937 

Cauca Sur                                                                                           0,01271        0,04918 

Mosquera                                                          0,1214 
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Anexo I. Prueba Kruskal–Wallis para el tamaño centroide de A. tuberculosa  entre los 

diferentes porcentajes de limos y arcillas.  

Porcentaje  43,26 a 47,08  52,12 a  59,08  61,84 a 68,74 

43,26 a 47,08     1,209E-10  3,025E-09 

52,12 a  59,08        0,3354 
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Anexo J. Prueba Kruskal–Wallis para el tamaño centroide de A. similis  entre los 

diferentes porcentajes de limos y arcillas.  

Porcentaje  43,26 a 47,08  52,12 a  59,08  61,84 a 68,74 

43,26 a 47,08     9,176E-10  4,246E-08 

52,12 a  59,08        0,407 

 

 


