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Abstract: Donax dentifer is a dominant member of the sandy beach communities of the Colombian Pacific
coast. A population of this bivalve was monthly sampled in Playa Chucheros at the Bay of Málaga, Colombian
Pacific, between August 1997 and July 1998, during the “El Niño 1997/1998” phenomenon. Quantitative samples were taken in perpendicular and parallel to the coastal line transects to determine the population density and
a length-frequency distribution. Qualitative samples were taken to study the reproduction and monthly length
weight relationship. Sea surface temperature, dissolved oxygen, salinity and pH in the water was monthly registered in the sampling station. Additionally, a tagging-recapture experiment was performed to growth estimations. Results indicate a continuous reproduction cycle with two annual spawning seasons in December and
March. The growth parameters of the non-oscillating von Bertalanffy growth function were K= 0.62 yr-1 and L∞
= 29.3 mm. Mortality (Z) was higher (2.65 yr-1) for small individuals (between 2 mm and 5 mm) while a lower
Z value (1.71 yr-1) were obtained for larger ones (between 19 mm and 25 mm). An annual mean biomass value of
–
B = 1.229 g ash-free dry weight m-2 and an annual somatic production of Psom=1.215 g ash-free dry weight m-2 were
–
estimated, which correspond to a Psom/ B value of 0.988. Population density increased in November and April,
but any population density pattern related with “El Niño” was evident. Low body weight during NovemberDecember seems to show a relation between reproductive cycle in D. dentifer and El Niño 97/98 event. The fluctuation in dissolved oxygen show a high correlation with parameters of the reproductive cycle, which could be
related to assimilation process and body weight cycle. Growth in D. dentifer in the Colombian Pacific coast was
faster than other Donax species, as can be expected for tropical bivalves mollusks in comparison whit high latitude bivalves. The mortality pattern suggest that the population was selectively affected by El Niño 97/98, due
to smaller individuals are living in the lowest areas of the beach, where they are exposed to abnormal seawater
conditions for a longer time. Individual and population production was higher for medium-size animals than
each for small-size ones, which were the most abundant in the population.
Key words: Donax dentifer, population dynamics, El Niño, reproduction, growth, mortality, production,
Colombia.

La zona costera del Pacífico colombiano,
incluida dentro de la franja conocida como la
Ensenada de Panamá, se localiza en una región
de bajas presiones atmosféricas donde convergen los vientos Alisios en el Cinturón de Convergencia Intertropical. Debido a esto, el clima
se caracteriza por vientos variables y débiles y
una de las tasas de pluviosidad más altas del

mundo. Por su localización en una zona de colisión de placas litosféricas la franja costera
presenta una topografía muy accidentada y un
sistema muy activo de bandas sedimentarias
costeras (Cantera 1993). Uno de los ecosistemas típicos de esta región son las playas arenosas, que se encuentran generalmente en las
costas abiertas o en las aberturas de los
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estuarios, bahías, golfos y desembocaduras de
los ríos. En estas playas arenosas son comunes
y dominantes las poblaciones de “almejas”, bivalvos del género Donax. Al igual que una
gran parte del Pacífico Oriental Suramericano,
esta zona es afectada por El Niño (EN), un
evento climático global durante el cual aparecen aguas superficiales más cálidas de lo normal y un incremento del nivel medio del mar.
Estas condiciones repercuten en la distribución
de especies planctónicas y bentónicas (Anónimo 1998), sin embargo es muy poco lo que se
sabe de los efectos de este evento a nivel de la
estructura de las poblaciones marinas. El objetivo de este estudio fue determinar los aspectos
básicos de la reproducción, crecimiento, mortalidad y producción de una especie dominante en ecosistemas de playa arenosa, como es
Donax dentifer (Hanley 1843), bajo las particulares condiciones del más reciente evento
EN (1997/1998).

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en la Bahía de
Málaga, Valle del Cauca, Colombia (4o 05’N y
77o 16’W), una bahía de 18 km de largo por 7
km de ancho, de profundidad variable entre 12
y 15 m que se caracteriza por la presencia de
varios ríos y quebradas que desembocan en
ella (Fig. 1). La bahía está constituida por sedimentos consolidados del Terciario, donde son
abundantes los acantilados, playas rocosas, depósitos de fango y playas arenosas. La salinidad máxima en el área llega a 27‰, variando
entre 18‰ y 23‰; la temperatura superficial
del agua permanece aproximadamente constante a lo largo del año, con oscilaciones entre
26 o y 29 oC (Rubio 1984).
Desde julio de1997 hasta julio de 1998 se
tomaron manualmente muestras cualitativas
mensuales (300 a 500 individuos) en la zona de
rompiente en la playa, donde los animales quedan expuestos durante la marea alta. Para cada
individuo se registró la longitud del eje anteroposterior de la concha (L) usando un calibrador
digital. De estos se seleccionaron 70 animales

Fig. 1. Area de estudio y localización del área de muestreo
(Playa Chucheros-Bahía Málaga).
Fig. 1. Study area and location of the sampling station
(Playa Chucheros- Bay of Málaga).

que cubrieron todo el rango de tallas de la población (entre 5 y 32 mm) y se llevaron al laboratorio para posteriores análisis; los demás
se liberaron. Adicionalmente se tomaron
muestras cuantitativas mensuales en dos transectos, uno paralelo u horizontal a la línea de
costa en la zona mesolitoral y otro perpendicular o vertical. En cada transecto se ubicaron 12
cuadrantes de 0.25 m2, en los cuales se removió la arena hasta una profundidad de 20 cm y
luego se pasó por un tamiz con ojo de malla de
0.5 mm, registrando la longitud y el número de
individuos retenidos. Trimestralmente 300 a
400 individuos procedentes de las muestras
cualitativas se midieron y marcaron usando un
código adherido a la concha, liberándolos posteriormente. Especímenes testigo se incluyeron
en la Colección Zoológica de Referencia de INCIVA – Museo de Ciencias Naturales “FCLV”
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(Cat. No. = IMCN-0222 a IMCN-00233). A
partir de agosto se registró mensualmente la
longitud L de los individuos recapturados, obteniendo así pares marca-recaptura. Simultáneamente con los muestreos se registraron las fluctuaciones de algunas variables ambientales de la
columna de agua que inunda la zona durante
marea alta: temperatura superficial (oC), pH,
oxígeno disuelto (mg/l) y salinidad (‰).
En el laboratorio se tomó una primera submuestra de 30-35 individuos cubriendo el rango de tallas para estudiar los eventos reproductivos de la población. Para ello se calculó el peso seco corporal libre de ceniza “Ash-Free Dry
Weight” (AFDW) y se determinó el Indice
Condicional (IC), definido como la estimación
mensual del peso corporal respecto a la longitud de la concha (L) (Urban 1996, Urban y Tarazona 1996). Esta determinación se basa en el
cálculo del valor de las constantes a y b de la
ecuación:
W= a L b

gonadal se asumió, con base en la observación
de cortes de la región gonadal, que la forma
corresponde a un elipsoide, tomando las medidas necesarias para estimar el volumen de este
cuerpo geométrico (Urban y Riascos 2002).
Usando los mismos animales se tomó una
muestra del tejido gonadal, haciendo frotis que
se observaron microscópicamente para determinar el sexo y Estado de Madurez de los gametos. Para esto se adoptó un método similar
al usado por Guillou et al. (1990), en el cual
tanto hembras como machos pueden clasificarse en 4 estadios: Inmaduros, Maduro I, Madu ro II y Desovado. Para evaluar la influencia de
los factores ambientales sobre la reproducción,
se realizó un análisis de correlación de Spearman entre las variables ambientales, los índices (IC, IG) y la proporción de estadios Madu ro I y II.
El análisis del crecimiento individual se
realizó mediante el modelo de crecimiento no
estacionalizado de von Bertalanffy (1938):

(

Lt = L∞ 1− e

Donde W es el peso (g) AFDW y L es la
longitud de la concha. Con base en regresiones
lineales, después de una transformación logarítmica, se calculó el peso de un individuo estándar de 30 mm de longitud.
Adicionalmente se estimó el Indice Gonadal (IG) para cada individuo en la segunda submuestra de 35 animales. Este índice consiste
en una cuantificación del peso o volumen relativo del tejido reproductivo respecto al peso o
volumen del cuerpo. Esta medida relativa es
usada para discernir, con base en cambios temporales de las gónadas, los períodos de actividad reproductiva debido a su relación con procesos de gametogénesis (Cruz y Villalobos
1993). La estimación se realizó según la siguiente ecuación:
Indice Gonadal (IG) = (Vg/Vc) x 100

Donde Vg es una cuantificación volumétrica indirecta de la región gonadal y Vc el volumen total del cuerpo estimado por desplazamiento de agua. Para cuantificar el volumen
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−K (t −t0 )

)

Donde Lt es la longitud L en la edad t
[años]; L∞ es la longitud asintótica [mm], K es
el parámetro de curvatura [año-1] y to la edad
cuando L es cero. Los parámetros K y L∞ se estimaron mediante el método de Fabens (1965),
el cual ajusta la función de crecimiento de von
Bertalanffy para datos de incremento de talla
(marcaje y recaptura) usando el algoritmo
“Simplex”

(

L2 = L1 + ( L∞ − L1 ) 1 − e

− K ( t2 −t1 )

)

Donde, L1 es la longitud en el momento
del marcaje y L 2 es la longitud en el momento
de recaptura y t2 - t 1 es el tiempo transcurrido
entre el marcaje y la recaptura. Nótese que con
este modelo el parámetro to no puede estimarse. Sin embargo este puede asumirse como cero utilizando edades relativas [años-to].
Es conocido que los métodos basados en
datos de incrementos de tallas, como el método de Fabens, pueden llevar a hacer determinaciones erróneas del parámetro L∞, debido a que
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los individuos más grandes crecen muy lentamente o no crecen en lapsos menores de un
año. Frecuentemente el método lleva a subestimar L∞ y sobreestimar K, dado que L∞ y K
guardan una relación inversa (Pauly 1979). En
este caso es posible ajustar el valor de L∞ mediante la longitud máxima encontrada en los
datos mensuales de frecuencias de tallas y recalcular el valor de K usando el método de Fabens fijando el valor de L∞ con Lmax.
Como método de comparación de los parámetros estimados con otros reportados en la
literatura y con base en la relación estadística
que existe entre K y L∞, planteada por Pauly
(1979) se calculó el parámetro Φ’ a partir de la
ecuación:
log K = Φ’−2 * l o gL∞

La mortalidad total (Z) de la población se
calculó a partir de los datos de longitud-frecuencia acumulados, los parámetros de crecimiento y la curva de captura linealizada convertida a tallas (Pauly 1983). Previamente los
datos de longitud se convirtieron a edades
usando la formula inversa de von Bertalanffy:

parámetros K y L∞ y la relación de longitudpeso (AFDW) durante el año:
Psom = ∑ Ni WiGi ;

Pind = ΣWiGi

Donde N i es el número promedio de individuos (N m-2) del intervalo de longitud i, Wi
es el peso corporal promedio del intervalo i (g
AFDW) y G i es la tasa de incremento de peso
(años-1):
Gi = bK[( L∞ / Li ) − 1]

Donde b es el exponente de la ecuación de
regresión longitud-peso, L∞ y K son los parámetros de la función de crecimiento de von
Bertalanffy y L i es la longitud media en el intervalo de longitud i.
–
La biomasa media anual (B) se estimó con
base en la densidad y la relación anual entre
longitud y peso:
B = ∑ NiW i

–
Finalmente se calculó la relación P/B
(productividad) a partir de la producción somática anual y la biomasa media anual.

t ( L) = − (1 / K ) ln (1− L / L∞ )

La mortalidad Z se calculó entonces mediante un análisis de regresión:
ln( Ni / ∆t i ) = a + bt i ;Z = −b

Donde a y b son las constantes de la recta,
Ni es el número de individuos en el intervalo de
longitud i; ∆ti es el tiempo requerido para crecer de un intervalo de longitud a otro y ti es la
edad en el intervalo de longitud i.
La producción somática (Psom) e individual (P ind) de la población se calculó con base
en el método de Crisp (1984) como una tasa de
incremento específico en peso, a partir de la
densidad media mensual de las muestras cuantitativas, los datos de longitud-frecuencia, los

RESULTADOS
Reproducción: De un total de 391 individuos analizados, el 55.5% fueron machos,
33% hembras y el 11.5% se catalogaron como
inmaduros. En la Fig. 3A se observa la variación del Indice Condicional e Indice Gonadal.
Partiendo de un valor mínimo en agosto/97
(0.091g AFDW) el peso corporal aumenta progresivamente hasta marzo/98 (0.233g AFDW).
Después de ese punto el peso vuelve a disminuir hasta julio. El índice gonadal presenta un
patrón similar, pero con un pico también en diciembre, lo que indica un patrón bianual de desove. La evaluación del estado de madurez gonadal (Fig. 3b) muestra que los estados Madu ro I y II están presentes todos los meses, es
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Fig. 3. Curva de crecimiento de la función de von Bertalanffy basada en datos de marcaje y recaptura de D.
dentifer.
Fig. 3. Non-oscillating growth curves of the von Bertalanffy
growth function, from a tagging-recapture experiment of D.
dentifer. Parameters of the von Bertalanffy growth function
are given in the inset.

Fig. 2. (A) Fluctuación mensual del índice gonadal promedio, basado en estimaciones volumétricas de la gónada respecto al cuerpo y del índice condicional para un individuo
estándar de 30 mm en una población de D. dentifer. (B).
Proporción mensual de los diferentes estados de desarrollo
gonadal, basados en frotis gonadales durante el período de
estudio. (C-D) Variación temporal de la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH en la zona de muestreo durante agosto 1997 a julio 1998.
Fig. 2. (A) Cycle of montly mean gonadal index based on
volumetric estimations of gonadal region and conditional
index for a 30 mm standard individual in a D. dentifer population for the period August 1997 to July 1998. (B) Gonadal developement stages cycle based on gonadal smear
observations for the same period. (C-D) Sea surface temperature, water salinity, disolved oxygen and pH fluctuations for the study period in the sampling station.

decir que la población está reproductivamente
activa todo el año, pero prevalecen en noviembre y febrero-abril, indicando nuevamente un
patrón bianual.
Los parámetros ambientales registrados
(Fig. 2C y 2D) indican que la temperatura fue
alta, llegando a 30.3ºC en enero, posteriormente decreció en forma gradual hasta 26ºC en mayo. La salinidad alcanzó su valor máximo en
agosto (30.5‰) el cual es un valor inusualmente alto en la zona. El oxígeno disuelto y el
pH mostraron valores bajos al inicio del estudio y aumentaron entre febrero y abril. El aná-

lisis de correlación de Spearman (Cuadro 1)
mostró un grado de asociación alto entre el
oxígeno disuelto y el índice condicional y en
menor medida la salinidad y el índice gonadal.
Crecimiento: Un total de 1380 individuos
fueron marcados, de los cuales se recapturaron
146 (10.5%). La estimación de los parámetros
de crecimiento se muestra en el Cuadro 2. Puede observarse que hay una diferencia sustancial entre el valor de Lmax (30.5 mm) y L∞ estimado con el método de Fabens (23.6 mm).
Por esta razón se estimó nuevamente el parámetro K con este valor fijo de L∞ mediante el
método de Fabens.
La Fig. 3 muestra la curva de crecimiento
ajustada con los valores definitivos de K y L∞.
Para graficar los puntos, la edad de L1 (datos
de marcaje y recaptura) se estimó con la fórmula inversa de von Bertalanffy.
Mortalidad: Debido a que la población
estudiada no está sometida a presión por pesca,
se asumió que la mortalidad (Z) es igual a la
mortalidad natural (M) de la población. La Fig.
4 muestra dos tendencias en la mortalidad de la
población. Para los individuos más pequeños
de la población, entre los 0.5 y 16.5 mm la
mortalidad es más alta (2.605) y para los animales más grandes de 21.5 mm, la mortalidad
es menor (1.717).
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dual se observa un aumento progresivo hasta
un valor pico en la talla de 19.5 mm, disminuyendo posteriormente. La abundancia promedio de la población fue de 65.1 ind/m2 y bioma–
sa media anual (B) fue de 1.229 g AFDW/m2,
lo que determinó una relación P/B de 0.988.
Edad (años-1)

Fig. 4. Curva de captura basada en datos de composición
por tallas, y cálculo de la mortalidad natural (Z) mediante
regresión lineal para dos grupos de tallas en una población
de D. dentifer.
Fig. 4. Lenght-converted catch curve of D. dentifer based
on lenght-frequency samples, linear regression equations
and estimated Z-values for two age groups are given.

Producción: La producción somática
anual de la población alcanzó un valor de 1.2 g
AFDW/m2, en el que la mayor parte es sustentada por los individuos de tamaño moderadamente grande (19-23 mm) (Fig. 5). Obsérvese
que aunque estos individuos no son los más
abundantes en la población, son los que más
aportan en la producción somática total. Por
otro lado, aunque los individuos pequeños son
definitivamente los más abundantes, es muy
poco lo que aportan en peso a la producción
poblacional. En cuanto a la producción indivi-

DISCUSION
En términos generales los efectos de un
evento EN fuerte (como el de 97/98) sobre la
fauna marina se traducen en mortalidades masivas de especies bentónicas y emigración forzada de especies pelágicas y demersales
(Arntz et al. 1988). En este sentido podría esperarse una reducción en la densidad poblacional. Este tipo de efectos ya se han registrado en
bivalvos del genero Donax. En Lambayeque,
Perú, las poblaciones de D. marincovichi disminuyeron drásticamente durante el evento
EN 97/98 (Chaname et al. 1998). Además en
Paita, Perú, se registró la desaparición temporal de las poblaciones de Donax sp. durante el
mismo evento (Inapaqué y Balmaceda 1998).
No obstante este tipo de efecto no se presentó
en este caso, por el contrario, se observó un aumento importante de la densidad poblacional

Fig. 5. Producción somática individual (Pin) y de la población (P) durante el período de estudio en relación con la abundancia relativa de las diferentes tallas en D. dentifer.
Fig. 5. Distribution of individual (Pin) and population production (P) and percentage abundance for different lenght classes of a D. dentifer population.
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durante noviembre y abril (Fig. 6), a causa del
proceso de reclutamiento de la población
(Riascos y Urban 1999). Por otro lado no se
encontró una relación evidente entre los cambios de temperatura y la densidad poblacional.
Un tipo de comportamiento similar en cuanto a
densidad poblacional encontraron Arntz et al.
(1987) para de D. peruvianus en Santa María
del Mar, Perú, (12 ºS) durante el evento EN
1982/83. En este caso la densidad poblacional
permaneció casi constante y unos pocos meses
después del evento se registró un incremento
importante.
Aunque la población presenta una actividad reproductiva contínua durante el año, tanto la proporción de estados Maduro I y Madu ro II como el Indice Gonadal indican dos picos
anuales de actividad reproductiva (noviembrediciembre y marzo-abril). Sin embargo el Indice Condicional sugiere un patrón unimodal
con un pico en marzo. Este hecho podría estar
relacionado con un efecto de EN 97/98 sobre el
peso corporal. Se ha observado que bajo este
tipo de condiciones de estrés, la energía disponible se desvía hacia el metabolismo y por lo
tanto disminuye la energía disponible para el
crecimiento y la reproducción (Urban y Tarazona 1996). Consecuentemente, un patrón bimodal en el ciclo del IC estaría siendo enmascarado como consecuencia de EN 97/98. Efectos similares al propuesto fueron observados

1119

Fig. 6. Cambios temporales en la densidad poblacional de
D. dentifer y la temperatura superficial del mar en el área
de muestreo.
Fig. 6. D. dentifer population density changes during the
study period and sea surface temperature fluctuations at
the sampling station.

por Birket y Cook (1987) sobre los patrones de
desove en D. serra en la costa de Sur Africa
durante el evento El Niño 82/83. Las condiciones oceanográficas preponderantes en el área
de estudio son fuertemente afectadas por la
pluviosidad y el aporte hídrico de los ríos que
desembocan en la bahía. En condiciones normales la zona de estudio presenta dos picos lluviosos, uno entre abril y mayo y otro más importante entre septiembre y noviembre (Montealegre 1988, Cantera 1991). El evento EN
97/98 en el área de estudio se caracterizó por la
reducción del régimen normal de lluvias y, por
consiguiente, por la disminución del caudal
normal de los ríos que desembocan en la zona

CUADRO 1
Matriz de correlaciones Spearman entre factores biológicos y ambientales
TABLE 1
Spearman correlation matrix between biological, and environmental factors
I+II
I.G.
I.C.
T
Sal
O.D
pH

0.469
0.460
-0.319
-0.077
0.448
0.232

I.G.

0.547
-0.098
0.556*
0.441
0.112

I.C.

-0.461
0.152
0.811*
0.295

T

Sal

O.D.

0.481
-0.218
0.510

0.387
0.350

0.313

I+II: Individuos maduros (%)/ripe individuals (%), IG: Indice gonadal/gonadal index.
IC: Indice condicional/Conditional index, T:Temperature superficial/sea surface temperature.
OD: Oxígeno disuelto/disolved oxygen, SAL: Salinidad/salinity, pH: Potencial redox/Red-ox potential.
*: Valores entre factores por mayores de 0.5/ Values higher than 5.0 between factors.
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(Anónimo 1998) De esta manera, durante la
etapa crítica del evento, el pico lluvioso de noviembre-diciembre se vió drásticamente disminuido. Esta situación se reflejó en el comportamiento de las variables ambientales evaluadas
(temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y
pH) que en general muestran un aumento gradual desde agosto/97 hasta enero-febrero/98 y
un descenso posterior (Fig. 2C, 2D) que coincide con el inicio del debilitamiento del fenómeno. Aunque se ha propuesto a la temperatura como uno de los factores claves para el crecimiento y los procesos reproductivos (Vakily
1992) no se observó una relación evidente en
este caso (Cuadro 1). El análisis de correlación
de Spearman mostró una fuerte correlación
(R=0.811) entre el oxígeno disuelto y el Indice
Condicional, lo que resalta la relación que
existe entre el oxígeno y el proceso de asimilación y por lo tanto en el aumento de peso. Por
otro lado la correlación (R=0.556) entre la salinidad y el índice condicional probablemente
esté reflejando la sincronía entre la época lluviosa (disminución de salinidad) y los eventos
de desove.
Para analizar el crecimiento de D. denti fer, en el Cuadro 3 se muestran estimaciones
de K, L ∞, Φ’ y L max de diferentes especies del
género reportadas en la literatura. Con base en
esto se puede afirmar que el crecimiento de D.
dentifer en el Pacífico colombiano es lento
(K=0.624), tratándose de un animal de talla
media/grande dentro del género. Se ha observado que las especies de distribución tropical o
subtropical presentan un crecimiento más ace-

lerado que sus contrapartes de altas latitudes
(Urban y Tesch 1996), por lo cual se esperaría
un valor más alto del parámetro K. Por otra
parte se puede observar que el valor de K es
muy similar al encontrado por Arntz et al.
(1987) para D. peruvianus durante 1982/1983,
justamente bajo la influencia de EN 82/83, catalogado como uno de los mas fuertes del presente siglo. Por estas razones es posible sugerir que los valores de los parámetros estimados
en este estudio reflejan un efecto negativo sobre el crecimiento de esta especie. Por otro lado el valor de Φ’ (medida de la relación entre
L∞ y K) para este estudio, es el más bajo de los
reportados en la literatura, lo que indica que la
estimación es atípica y estaría confirmando la
suposición de un efecto de las condiciones ambientales sobre el crecimiento. Es probable que
el crecimiento de esta especie en condiciones
normales sea más alto que el estimado en este
estudio. Hay que señalar que el valor de K estimado por Palacios et al. (1983) difiere de
nuestros resultados pese a tratarse de la misma
especie. Creemos que el bajo valor de Φ’
(2.80) indica que la estimación no es confiable,
ya que en este caso los parámetros de crecimiento se calcularon a partir de datos de frecuencias de longitudes. Sparre y Venema
(1995) observaron que los métodos para estimar el crecimiento, basados únicamente en datos de longitud frecuencia, no son siempre
confiables en el caso de especies tropicales.
Esto se debe a que en estas poblaciones la reproducción y el reclutamiento son continuos, y
por tanto la estructura de tallas no presenta

CUADRO 2
Parámetros de la función de crecimiento de von Bertalanffy para Donax dentifer y métodos usados para las estimaciones
TABLE 2
Von Bertalanffy growth function parameters of Donax dentifer and methods for the stimations
Parámetro

Fabens

Fabens (L∞ fijo)

K (año -1)
L∞ (mm)
L máx (mm)

2.032
23.617 mm
30.5

0.624
29.3 mm
-----

L∞= Longitud asintótica/asimptotic length, K= constante de crecimiento/growth constant, Lmax= longitud máxima en los
datos longitud-frecuencia/ highest shell-length in the length-frequency data.
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CUADRO 3
Comparación de parámetros de crecimiento de distintas especies de Donax en diferentes áreas geográficas
TABLE 3
Comparison of growth parameters of several Donax species in different places

Especie
D. cuneatus
D. dentifer
D. dentifer
D. incarnatus
D. peruvianus 80/81
D. peruvianus 81/82
D. peruvianus 82/83
D. trunculus
D. trunculus
D. trunculus
D. vittatus
D. vittatus

K
0.92
0.30
0.62
1.50
1.00
1.17
0.70
0.96
0.72
0.45
1.01
1.06

Parámetro
L∞
Φ’
24.7
46.0
29.3
31.0
46.0
35.0
42.0
36.0
38.4
43.5
35.9
31.3

2.75
2.80
2.72
3.16
3.32
3.16
3.10
3.18
3.02
2.93
3.11
3.02

L máx

Región

Referencia

23.5
—
30.5
29.5
30.0
30.0
30.0
—
—
—
—
—

India, Bahía Palk
Costa Rica
Colombia, Bahía Málaga
India, Shertallay
Perú, Sta. María del Mar
Perú, Sta. María del Mar
Perú, Sta. María del Mar
Francia, Camarge
Francia, St. Trojan
Francia, Verbois
Francia, St. Trojan
Francia, Vertbois

Vakily 1992
Palacios et al. 1983
Presente estudio
Vakily 1992
Arntz et al. 1987
Arntz et al. 1987
Arntz et al. 1987
Vakily 1992
Vakily 1992
Vakily 1992
Vakily 1992
Vakily 1992

modas definidas, susceptibles de ser analizadas
como cohortes separadas.
Al observar la abundancia relativa de las
distintas tallas en la población, es claro que
existen dos grupos de tallas que dominan numéricamente la población, uno que va de 2 a
5 mm y otro de 19 a 23 mm aproximadamente
(Fig. 5). Con base en esta observación se realizaron estimativos de mortalidad para cada grupo dominante mostrando la existencia de una
mortalidad alta en los individuos pequeños, y
menor en los individuos grandes (Fig. 4). Las
condiciones ambientales extremas ocasionadas
por el evento EN 97/98 probablemente influyen en el patrón de mortalidad encontrado ya
que los individuos más pequeños son más vulnerables. Esto es debido a que la población
muestra un patrón de zonación por tallas en el
que los individuos pequeños se encuentran en
las partes más bajas de la playa y están sometidas durante un tiempo más largo a las condiciones extremas del agua marina (Riascos y
Urban 1999).
Pese a que los individuos de tallas medias
(13 a 24 mm) no dominan numéricamente en la
población, la producción poblacional e individual es mayor que la de los individuos pequeños, numéricamente dominantes (Fig. 5).

Infortunadamente no existe información
de referencia, que permita dilucidar posibles
efectos ambientales sobre la población. Solamente a partir de estudios posteriores será posible hacer determinaciones definitivas sobre
la manera como el evento EN 97/98 afectó esta especie.
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RESUMEN
Donax dentifer es un bivalvo dominante en comunidades de playa arenosa en la costa del Pacífico colombiano. Se muestreó mensualmente una población de este bivalvo en Bahía Málaga, Pacífico colombiano entre agosto de
1997 y julio de 1998 cuando ocurrió el evento “El Niño”
1997/1998. Se tomaron muestras cuantitativas mensuales
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usando transectos lineales perpendiculares y paralelos a la
línea de costa para determinar la densidad poblacional y
realizar una distribución de frecuencias de longitud. Se tomaron también muestras cualitativas mensuales para estudiar la reproducción y establecer relaciones peso-longitud.
Se registró la temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y
pH de la columna de agua en el sitio de muestreo. Adicionalmente se realizó un experimento de marcaje-recaptura
para estimar el crecimiento de la población. Los resultados
indican que la población tiene un ciclo de reproducción
continuo, con dos períodos de desove anuales en diciembre y marzo. Los parámetros de crecimiento de la función
de crecimiento de von Bertalanffy fueron K=0.624 año-1 y
L ∞=29.3 mm. La mortalidad total (Z) fue de Z=2.605 año1 para los individuos pequeños (entre 2 mm y 5 mm) y menor (Z=1.714 año 1) para los individuos grandes (entre 19
mm y 25 mm). La biomasa promedio anual de la población
fue =1.22 g de peso seco libre de cenizas m-2 y la producción somática anual Psom =1.215 g de peso seco libre de cenizas m -2, lo que corresponde a una tasa de P som/= 0.988.
Aunque se observó un incremento en la densidad poblacional durante noviembre y abril, no hay evidencia de una clara relación entre la densidad poblacional y la ocurrencia
del fenómeno “El Niño”. Los cambios en la concentración
de oxígeno disuelto mostraron una alta correlación con los
parámetros del ciclo reproductivo, posiblemente como
consecuencia de la influencia de este parámetro en procesos de asimilación y el ciclo de peso corporal. El crecimiento de D. dentifer fue más lento que en otras especies
del género, como cabe esperarse para bivalvos tropicales
en comparación con los de altas latitudes. El patrón de
mortalidad observado sugiere un efecto selectivo de El Niño 97/98 sobre la población, debido a que los individuos
pequeños ocupan las partes bajas de la zona intermareal,
donde el grado de exposición al agua marina es alto. La
producción poblacional e individual fue mayor para los
animales de tallas medias en comparación con los animales pequeños aunque estos últimos fueron los más abundantes en la población.
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