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ANEXO 13 

Densidad y estructura poblacional de Anadara tuberculosa en Puerto el 

Morro: un análisis previo y posterior al establecimiento del área 

protegida. 

Autora: Lissette Marisol Gamboa Landívar 

 Tutor: Blgo. Luis Flores, MSc. 

Cotutora: Blga. Elba Mora, MSc. 

 

Resumen 

La concha prieta (Anadara tuberculosa) es uno de los moluscos de mayor 
importancia socio-económica en Puerto El Morro, pero es escaso y limitado el 
conocimiento que se tiene sobre su estado poblacional antes y después del 
establecimiento del área protegida. Por eso, en este estudio se evaluaron 
cambios en la densidad y estructura poblacional de A. tuberculosa en 6 áreas de 
extracción de esta localidad, a partir de datos provenientes de muestreos in situ 
de los años 2006 y 2007 [antes-área protegida], así como 2017 y 2018 [después-
área protegida]. La densidad promedio para el 2006 fue de 4.3 ind.m-2, mientras 
que para el 2007 y el periodo 2017-2018 fue de 2.9 ind.m-2 y 2.7 ind.m-2, 
respectivamente. La mayor densidad se observó en los esteros Las Conchitas 
(2006 y 2007) y Ayalán (2017-2018). La densidad presentó variaciones 
significativas tanto temporal como espacialmente. El tamaño promedio osciló de 
38.3 ± 6.29 a 46.0 ± 5.07 mm, y con diferencias significativas entre años y áreas 
de extracción. La estructura de tamaños se caracterizó por presentar mayor 
proporción de individuos entre los 40 y 45 mm en el 2006, mientras que para el 
2018 entre los 35 y 40 mm. Además, entre el 55% y 83% eran organismos de 
tamaños no comerciales. Disminuyó el tamaño promedio en un 3.5%, cambió la 
clase modal de mayor frecuencia de observación y se incrementó el nivel 
porcentual de individuos con tamaños no comerciales.  

  
 

Palabras claves: Anadara tuberculosa, densidad, estructura poblacional, Puerto 
El Morro, Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM). 
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ANEXO 14 

Density and population structure of Anadara tuberculosa in Puerto el 

Morro: a pre- and post-establishment analysis of the protected area. 

 

Author: Lissette Marisol Gamboa Landívar 

  Tutor: Blgo. Luis Flores, MSc. 

Cotutor: Blga. Elba Mora, MSc. 

 

Abstract 

The mangrove  cockles  (Anadara tuberculosa) is one of the mollusks of greatest 
socio-economic importance in Puerto El Morro. but the obtained knowledge about 
the population status before and after of the protected area  is limited and scarce. 
For this reason, in this study changes on density and structure of population of A. 
tuberculosa were evaluated on six areas of extraction in Puerto El Morro based 
on data on-site sampling for the years 2006 and 2007 [before-protected area], as 
well as 2007 and 2018 [after- protected area]. The mean density during the 2006 
was 4.3 ind.m-2, whereas during 2007 and the period 2017-2018 was 2.9 ind.m-
2 and 2.7 ind.m-2, respectively. The highest value was observed in Las Conchitas 
(2006 and 2007) and Ayalán (2017-2018). The density showed significant 
differences both temporaly and spatially. The average size oscillated from 38.3 ± 
6.29 to 46.0 ± 5.07 mm, exhibiting highly significant differences between years 
and areas of extraction. The largest number of individuals was concentrated in 
the 40 and 45 mm during 2006, whereas to the year 2018 between 35 and 40 
mm. In addition, between 55% and 83% were non-commercial shells. The 
average size decreased by 3.5%, the modal class with the highest frequency of 
observation changed and the percentage level of individuals with non-commercial 
sizes increased. 
 

 

Keywords: Anadara tuberculosa, density, population structure, Puerto El Morro, 
Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM). 
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Resumen 

 

La concha prieta (Anadara tuberculosa) es uno de los moluscos de mayor 
importancia socio-económica en Puerto El Morro, pero es escaso y limitado el 
conocimiento que se tiene sobre su estado poblacional antes y después del 
establecimiento del área protegida. Por eso, en este estudio se evaluaron 
cambios en la densidad y estructura poblacional de A. tuberculosa en 6 áreas de 
extracción de esta localidad, a partir de datos provenientes de muestreos in situ 
de los años 2006 y 2007 [antes-área protegida], así como 2017 y 2018 [después-
área protegida]. La densidad promedio para el 2006 fue de 4.3 ind.m-2, mientras 
que para el 2007 y el periodo 2017-2018 fue de 2.9 ind.m-2 y 2.7 ind.m-2, 
respectivamente. La mayor densidad se observó en los esteros Las Conchitas 
(2006 y 2007) y Ayalán (2017-2018). La densidad presento variaciones 
significativas tanto temporal como espacialmente. El tamaño promedio osciló de 
38.3 ± 6.29 a 46.0 ± 5.07 mm, y con diferencias significativas entre años y áreas 
de extracción. La estructura de tamaños se caracterizó por presentar mayor 
proporción de individuos entre los 40 y 45 mm en el 2006, mientras que para el 
2018 entre los 35 y 40 mm. Además, entre el 55% y 83% eran organismos de 
tamaños no comerciales. Disminuyó el tamaño promedio en un 3.5%, cambió la 
clase modal de mayor frecuencia de observación y se incrementó el nivel 
porcentual de individuos con tamaños no comerciales. 

    
 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Anadara tuberculosa, densidad, estructura poblacional, Puerto 
El Morro, Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM). 
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Abstract 

 

The mangrove  cockles  (Anadara tuberculosa) is one of the mollusks of greatest 
socio-economic importance in Puerto El Morro. but the obtained knowledge about 
the population status before and after of the protected area  is limited and scarce. 
For this reason, in this study changes on density and structure of population of A. 
tuberculosa were evaluated on six areas of extraction in Puerto El Morro based 
on data on-site sampling for the years 2006 and 2007 [before-protected area], as 
well as 2007 and 2018 [after- protected area]. The mean density during the 2006 
was 4.3 ind.m-2, whereas during 2007 and the period 2017-2018 was 2.9 ind.m-2 
and 2.7 ind.m-2, respectively. The highest value was observed in Las Conchitas 
(2006 and 2007) and Ayalán (2017-2018). The density showed significant 
differences both temporaly and spatially. The average size oscillated from 38.3 ± 
6.29 to 46.0 ± 5.07 mm, exhibiting highly significant differences between years 
and areas of extraction. The largest number of individuals was concentrated in 
the 40 and 45 mm during 2006, whereas to the year 2018 between 35 and 40 
mm. In addition, between 55% and 83% were non-commercial shells. The 
average size decreased by 3.5%, the modal class with the highest frequency of 
observation changed and the percentage level of individuals with non-commercial 
sizes increased. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Anadara tuberculosa, density, population structure, Puerto El Morro, 
Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM).
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1. INTRODUCCIÓN 

La concha prieta, Anadara tuberculosa, es un molusco bivalvo que se encuentra 

distribuido desde el sur de México hasta el norte de Perú (Mackenzie, 2001). 

Desde el punto de vista pesquero, forma parte de la composición de la captura 

de una de las pesquerías artesanales bentónicas de mayor importancia socio-

económica de las áreas de manglar de la costa del pacífico. Generalmente se la 

encuentra en mayor proporción en los desembarques en comparación con A. 

similis que también es parte de la captura de esta pesquería (Mora, Flores, 

Moreno, & Gilbert, 2012; Flores & Morales, 2018), debido a que es más 

abundante en las poblaciones naturales (Silva & Bonilla, 2001).  

En Ecuador, la extracción del recurso se realiza bajo diferentes regímenes de 

explotación, ya sea en áreas de libre acceso (e.g. Mora et al., 2012), en áreas 

concesionadas (e.g. Beitl, 2015) y en áreas protegidas (e.g. Flores & Morales, 

2018). Los puertos de desembarque que históricamente han presentado los 

mayores volúmenes de captura, se encuentran en San Lorenzo al norte de la 

provincia de Esmeraldas y en el Archipiélago de Jambelí al sur en la provincia 

del Oro (Zambrano, Flores & Mora, 2017). Sin embargo, uno de los puertos con 

escasos registros de su actividad pesquera (e.g. Flores & Morales, 2011; Flores 

& Morales, 2018) y que fue considerado uno de los principales sitios de 

abastecimiento de concha, es la localidad de Puerto El Morro. 

Aunque los volúmenes de captura de Puerto El Morro son menores en 

comparación a otros puertos de la costa ecuatoriana, sus desembarques cobran 

mayor importancia a partir del año 2007 con la declaración de un área protegida 

conocida como Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro [REVISMEM 

(Flores & Morales, 2018)]. El REVISMEM fue creado con el principal objetivo de 

conservar los recursos naturales y mejorar las poblaciones de peces e 

invertebrados (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010), como es el caso de 

la concha prieta. El establecimiento de áreas protegidas en ecosistemas marino-

costeros, son justamente para mantener los bienes y servicios que estos 

ecosistemas proveen (Leenhardt, Low, Pascal, Micheli, & Claudet, 2015). 
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Por eso, las áreas marinas protegidas (AMP) son usadas actualmente como una 

herramienta de manejo pesquero (Hoffmann & Pérez-Ruzafa, 2008; Batista, 

Baeta, Costa & Cabral, 2011), como por ejemplo a través de la recuperación de 

poblaciones marinas explotadas producto de la reducción o eliminación de la 

mortalidad por pesca (Claudet, 2012). Además, las AMP representan una de las 

medidas de manejo espacial ampliamente implementadas (Lorenzen et al., 

2010) y que para especies sedentarias brinda importantes beneficios en 

comparación a otro tipo de medidas de manejo de pesquerías (Hilborn et al., 

2004). 

Entre los beneficios que un AMP puede proveer a una especie de importancia 

comercial, se encuentra el aumento de su densidad, biomasa y tamaño (Lester 

& Halperm, 2008; Lester et al., 2009; Rising & Heal, 2014; Boulcott, Stirling, 

Clarke, & Wright, 2018), lo que puede provocar a su vez un aumento en el 

rendimiento reproductivo y reclutamiento de la especie explotada (Claudet et al., 

2010; Micheli et al., 2012). Sin embargo, estos beneficios solo ocurren cuando el 

recurso se encuentra bajo algún esquema de protección, ya sea de forma parcial 

o total (Sciberras, Jenkins, Kaiser, Hawkins, & Pullin, 2013; Sciberras et al., 2015; 

Giakoumi et al., 2017).  

Para el género Anadara también se ha demostrado la recuperación de sus 

poblaciones naturales al considerar alguna estrategia de protección, 

independientemente de la escala temporal del cierre al que fue sometido el área 

de estudio (e.g. Crawford et al., 2010; Espinosa, Delgado, Orobio, Mejía-Ladino, 

& Gil-Agudelo, 2010). Sin embargo, aún son escasos los análisis poblacionales 

de bancos naturales de A. tuberculosa a lo largo de su área de distribución, en 

particular los relacionados con su densidad y estructura poblacional. 

A nivel regional la concha prieta ha sido declarada como agotada producto de la 

sobreexplotación (Silva & Bonilla, 2001; Espinosa et al., 2010; Espinosa, 2011), 

y por lo tanto se presentan bajas densidades. Por ejemplo, en varios sitios de la 

costa del Pacífico Colombiano se ha reportado 1 ind.m-2 (Squires, Estevez, 

Barona, & Mora, 1975; Espinosa et al., 2010; Espinosa, 2011). En Ecuador, para 
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el Archipiélago de Jambelí, Mora (2012) estimó una densidad promedio de 2.93 

ind.m-2 para Puerto Bolívar, 1.09 ind.m-2 en Puerto Jelí y 1.87 en Puerto Hualtaco. 

Para el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes en Perú, en cambio la 

estimación fue de 1.3 ind.m-2 (Ordinola, Montero, Alemán, & Llanos, 2010). 

Mientras que recientemente Alemán, Motero, Ordinola y Vera (2017) reportaron 

para el mismo lugar 1.4 ind.m-2. 

Por otro lado, la composición de tamaños de A. tuberculosa presenta diferencias 

a lo largo de la región. Guilbert (2007) para el Archipiélago Las Perlas en 

Panamá, encontró tamaños comprendidos entre 32 y 72 mm. En la costa del 

Pacifico Nariñense, Espinosa et al. (2010) reportó de 9 a 68 mm mientras que 

Orobio (2007) entre 16 y 78 mm. Para Ecuador, Flores y Licandeo (2010) al norte 

de la provincia de Esmeraldas halló tamaños comprendidos entre los 29.8 a 82.2 

mm y Mora (2012) para el Archipiélago de Jambelí entre los 17.2 y 73.1 mm. En 

el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes en Perú, Ordinola et al. (2010) 

reportaron tallas entre 2 a 71 mm.  

A pesar de la importancia pesquera de A. tuberculosa, hay un desconocimiento 

del estado poblacional del recurso de la mayoría de las áreas de extracción de 

concha prieta a lo largo de la costa ecuatoriana y en particular las que se 

encuentran en áreas protegidas como el REVISMEM. Por eso, la ausencia de 

análisis de las poblaciones naturales de concha prieta pasa a ser una de las 

principales problemáticas desde el punto de vista de evaluación y manejo del 

recurso, debido a que no se cuenta con reportes oficiales sobre su abundancia 

y estructura poblacional, así como sus cambios en el tiempo que permitan 

analizar de forma directa o indirecta los efectos del establecimiento de un área 

protegida.  

Debido a ello, es de interés conocer si después del tiempo que ha pasado de la 

declaración del REVISMEN, si las poblaciones naturales de concha prieta de 

algunas áreas de extracción aledañas a la localidad de Puerto El Morro, no han 

sufrido mayor cambio en su densidad poblacional y estructura de tamaños o en 

el mejor de los casos ha mejorado. Por lo tanto, este estudio tiene la finalidad de 
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evaluar cambios en la densidad y estructura poblacional de seis áreas de 

extracción de Puerto El Morro, aprovechando datos generados por el Instituto 

Nacional de Pesca en los años 2006 y 2007 que hasta el presente año no han 

sido oficializados, y complementados con muestreos realizados durante este 

estudio. Para esto, se plantea los objetivos que se encuentran a continuación. 
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1.1.    Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

 Evaluar los cambios en la densidad y estructura poblacional de Anadara 

tuberculosa en las principales áreas de extracción de Puerto el Morro. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Estimar la densidad de Anadara tuberculosa en las principales áreas de 

extracción de Puerto el Morro.  

 Determinar la estructura de tamaños de A. tuberculosa en cada uno de 

los principales sitios de pesca de Puerto el Morro.  

 Comparar la densidad poblacional y estructura de tamaños de A. 

tuberculosa entre años y sitios de extracción de Puerto el Morro. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La distribución geográfica de Anadara tuberculosa ha sido reportada desde el 

sur de México hasta el norte de Perú (Mackenzie, 2001). En nuestro país, a partir 

de la década de los 70`s se comienzan a registrar los primeros reportes oficiales 

de pesquería de la concha prieta, conocida también como concha negra o 

concha hembra, teniendo así lo reportado por De Baños (1980) quien da a 

conocer las principales zonas de captura localizados en las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, las mismas que reportaron que entre los 

años 1975 y 1979 hubo una reducción de las capturas en un 73%.      

 

A partir del reporte de Baños y desde la década de los 90`s se han generado 

varios informes de la pesquería, principalmente entre los años 2009 y 2012 (Mora 

& Moreno, 2009; Mora, Moreno, & Jurado, 2009; Mora, Moreno, Jurado, & Flores, 

2010; Flores & Morales, 2011; Mora, Moreno, & Jurado, 2011; Mora, 2012; Mora, 

Flores, Moreno, & Gilbert, 2012) en los que se estiman volúmenes de 

desembarques, captura por unidad de esfuerzo (CPUE), caracterización del 

esfuerzo y zonas de pesca.  

 

Santos y Moreno (1999) evaluaron la pesquería de concha en el Archipiélago de 

Jambelí y Estuario del Río Muisne, caracterizándola como sobreexplotada. 

Mientras que, Flores (1999) estableció lineamientos básicos para el manejo de 

la pesquería en estas dos zonas de explotación. Santos, Cobo y Moreno (1999), 

generaron información de la pesquería de concha en la localidad de Puerto El 

Morro. Para el 2004 y entre los años 2010 y 2013 se reportan estimaciones de 

CPUE de este recurso para dicha área geográfica (Mora & Moreno, 2009; Flores 

& Morales, 2011; Flores & Morales, 2018). Las estimaciones más recientes son 

entre 122 y 126 conchas.conchero-1.día-pesca-1 entre 2011 y 2013 (Flores & 

Morales, 2018).  

 

Sin embargo, es para los puertos de la provincia de Esmeraldas (San Lorenzo y 

Muisne) y El Oro (Bolívar, Jelí y Hualtaco), donde se ha registrado la mayor parte 
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de estudios debido a sus altos volúmenes de desembarques (Mora & Moreno, 

2009; Mora et al., 2009; Mora et al., 2010; Mora et al. 2011; Mora et al., 2012; 

Zambrano, Flores & Mora, 2017). En el 2004 y durante el periodo 2008-2011, se 

generó información sobre indicadores pesqueros para cada una de estas 

localidades.  

 

En los puertos de San Lorenzo (SL) y Hualtaco (H) se han registrado los mayores 

valores de CPUE [SL (117-196 conchas.conchero-1.día-pesca-1) y H (95-117 

conchas.conchero-1.día-pesca-1)] y esfuerzo de pesca [SL (284-333 

n.concheros.día-pesca-1) y H (113-254 n.concheros.día-pesca-1)]. Mientras que, 

en Muisne, Puerto Bolívar y Puerto Jelí los menores valores (ver en: Mora & 

Moreno, 2009; Mora et al., 2009; Mora et al., 2010; Mora et al. 2011; Mora et al., 

2012). Para el Archipiélago de Jambelí, Zambrano et al. (2017) reportan entre el 

2005 y 2009 una disminución significativa y paulatina de la CPUE entre 158 y 93 

conchas.conchero-1.día-pesca-1; valor que incrementó entre 4 y 10% en el 2011. 

 

Desde el punto de vista biológico varios son los aspectos que han sido 

analizados, ya sea por medio de muestreos dependientes de la pesquería o 

muestreos de las poblaciones naturales de concha. Uno de los tópicos con mayor 

análisis ha sido el crecimiento de la especie el cual ha sido caracterizado como 

lento (Mora & Bravo, 1992; Flores, 2002; Flores, 2010; Flores, 2011) y que puede 

variar espacial y temporalmente (Flores, Licandeo, Cubillos, & Mora, 2014). 

Experimentalmente, se ha evaluado la tasa de crecimiento a través de sistemas 

de engorde, como por ejemplo corrales (Mora & Bravo, 1992) o canastas 

sumergidas (Mora & Bravo, 1992; Ortiz, & Orellana, 1997; Samaniego, 2008; 

Flores, 2010).  

 

Mora y bravo (1992) y Samaniego (2008) reportaron en un periodo de 6 meses 

tasas de crecimiento que oscilaron entre 4.71 a 13.3 mm en un rango de tallas 

de 23.9 a 39.5 mm. Mientras que, Ortiz y Orellana (1997) y Flores (2010) 

reportaron tasas de 8.00 a 11.99 mm entre tallas de 30.0 a 39.99 mm durante un 

año de análisis. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por Flores (2010), las 
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tasas de crecimiento dependerán de la talla promedio de siembra y del tiempo 

de experimentación. En general, en canastas sumergidas el crecimiento es más 

acelerado en comparación con otros sistemas como los corrales (Mora & Bravo, 

1992).  

 

El crecimiento también ha sido analizado por medio de la estimación de los 

parámetros del modelo de von Bertalanffy [L, k, t0]. Flores (2011) reportó un L 

de 85.97 mm y k de 0.124 año-1 al norte de Esmeraldas. Para el Archipiélago de 

Jambelí, se reportaron valores entre 70.87 a 93.49 mm para L y de 0.22 a 0.80 

año-1 para k (Flores & Mora, 2011; Flores et al., 2014). La especie durante los 

dos primeros años de vida alcanza su mayor tasa de crecimiento absoluta [entre 

30.96 y 34.72 mm] y durante el primer año de vida su mayor tasa de crecimiento 

relativo [84 a 86%] (L. Flores, comunicación personal, 21 de marzo, 2019). En 

laboratorio, la larva tiene un promedio de crecimiento que oscila entre 0.093 a 

0.27 mm en un lapso de 17 días (Retamales-Gonzales, Panta-Vélez, & Vélez-

Cárdenas, 2014; MAGAP, 2015). 

 

El análisis de relaciones biométricas ha sido uno de los tópicos menos 

estudiados. Flores (2002) reporta una alometría positiva para la relación 

Longitud-Peso total [PT= 0.0001 Lt3.26], que contrasta con la de Chica y Vite 

(2011) quienes reportan una alometría negativa [PT = 0.0008 Lt2.7736]. También, 

Flores (2002) determinó otras relaciones biométricas [Longitud-Altura (A = 4.74 

+ 0.65 L); Longitud-Espesor (E = 5.89 + 0.70 L); Longitud-Peso partes blandas 

(Ppb = 0.00006 L2.94); Peso total-Peso partes blandas (Ppb = 0.64 + 0.11 Pt)] 

donde las categoriza como alometría negativa a excepción de la relación Altura-

Espesor (E = -9.23 + 1.03 A) el cual presenta un crecimiento isométrico. 

 

El ciclo reproductivo se ha evaluado en función de 4 estadios de madurez 

propuesto por Mora y Moreno (2009), caracterizándose por presentar desoves 

continuos durante todo el año a lo largo de la costa ecuatoriana, mostrando sus 

máximos niveles porcentuales de desoves entre febrero y abril, pero con una 

marcada variabilidad entre los puertos de desembarque (Mora & Moreno, 2009; 
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Mora et al., 2009; Mora et al.,2010; Mora et al., 2011; Ayala, 2011; Chica & Vite, 

2011; Mora et al., 2012). En laboratorio, se han realizado experimentos para la 

inducción al desove mediante cambios bruscos de salinidad [0 y 32 ups] 

obteniendo la larva tipo D entre las 16 y 18 horas (Retamales-Gonzales, Panta-

Vélez, & Vélez-Cárdenas, 2014) y por medio de choques térmicos graduales [25 

a 35 °C] entre las 6 y 8 horas (MAGAP, 2015). 

 

En sus poblaciones naturales se presenta un alto predominio de hembras [H] 

sobre los machos [M], según indican trabajos reportados por Flores y Licandeo 

(2010) [2.57:1 (H: M)] y Chica y Vite (2011) [2.32:1 (H: M)]. Por eso, la existencia 

de hermafroditismo protándrico fue sugerida por Flores y Licandeo (2010). Chica 

y Vite (2011) confirmaron la presencia de hermafroditismo en un bajo porcentaje 

[1.12%] en muestras colectadas en el Estuario del Rio Chone en la provincia de 

Manabí. Estimaciones de tamaño y edad de madurez sexual (L50% y t50%) fueron 

reportadas para tres puertos del Archipiélago de Jambelí por Flores y Mora 

(2011) así como por Flores et al. (2014). El L50% oscilo entre 33 y 45 mm, mientras 

que la t50% entre 0.94 y 1.46 años. 

 

La densidad y estructura poblacional de las poblaciones naturales del recurso ha 

sido abordado por pocos autores en el país. Jiménez (1993) para la Isla Puná 

estimó una densidad promedio de 9.4 ind.m-2, mientras que Mora (2012) en el 

Archipiélago de Jambelí reportó 1.4 ind.m-2, variando éste entre año y puerto de 

desembarque. La composición de tamaños [Longitud total medida en milímetros 

desde el borde anterior al posterior de la valva] fue analizada por Flores y 

Licandeo (2010) para el norte de la provincia de Esmeraldas reportando tamaños 

entre los 29.8 y 82.2 mm. Por otra parte, Mora (2012) para el Archipiélago de 

Jambelí reporto tamaños que oscilaron entre los 17.2 y 73.1 mm. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.     Área de estudio y fuente de datos 

Se analizó información de concha prieta (Anadara tuberculosa) colectada de 6 

áreas de extracción aledañas a la localidad de Puerto El Morro [Figura 1 (Ayalán, 

La Islita, Las Conchitas, La Rebeza, Lagarto y Guarillo)], y prospectadas por el 

Instituto Nacional de Pesca [INP (ANEXO 1: Oficio Nro. MAGAP-INP-2017-0571-

OF)] durante los años 2006 y 2007 en base a muestreos in situ. Puerto El Morro 

se encuentra ubicado al suroeste de la provincia del Guayas, al oeste del 

Ecuador entre las coordenadas 02º 5.1’ S y 80º 19’ W.  

 

La información corresponde a datos del número de individuos por unidad de área 

[ind.m-2] y tamaño [Longitud total (LT) en mm, medido desde el borde anterior al 

posterior de la valva], registrados previo al establecimiento del Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM). De forma complementaria, en este 

estudio se registró la misma información y en las mismas áreas de extracción en 

septiembre del 2017, así como septiembre, octubre y noviembre del 2018, que 

corresponden a datos posteriores al establecimiento del REVISMEM y con la 

autorización respectiva por parte del MAE [ANEXO 2 (Oficio Nro. MAE-CGZ5-

DPAG-2018-1064-O)]. Sin embargo, para el análisis estadístico el muestreo 

realizado en septiembre del 2017 se lo incluyó dentro del año 2018. 

3.2.      Muestreo de campo y laboratorio 

Para los muestreos realizados in situ, se consideró la técnica de cuadrantes de 

acuerdo a la metodología seguida por Mora (2012), tomando en cuenta solo 2 

de los 3 estratos intermareales paralelos a la línea de marea baja [Estrato 

superior (A) y Estrato intermedio (B)] propuestos por Mora (2012). Con base en 

lo reportado por la autora, la especie producto de su distribución espacial se 

concentra mayormente en estos estratos por la gran cobertura de árboles de 

mangle rojo (Rizophora mangle) que poseen estas zonas. Cada estrato fue 

separado con dos metros de distancia entre ellos, en el cual se muestrearon 20 
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cuadrantes de 1m2 entre ambos estratos y separados por dos metros de 

distancia entre cada cuadrante.  

 

Se recolectaron y contaron todas las conchas presentes de cada cuadrante con 

el fin de cuantificar el número de individuos por metro cuadrado [ind.m-2]. Las 

conchas recolectadas fueron lavadas con agua del estero y puestas en fundas 

plásticas debidamente rotuladas. En laboratorio se registró información biológica 

como el tamaño [Longitud total (LT) desde el borde anterior al posterior de la 

valva] con un vernier digital de una precisión de 0.01 mm y el peso total de cada 

organismo con una balanza electrónica de una precisión 0.1 g (Mora, 2012). 

 

 

Figura 1. Áreas de extracción prospectadas por el Instituto Nacional de Pesca 
en el 2006 y 2007, y muestreadas durante este estudio entre el 2017 y 2018 en 
el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. 
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3.3.   Análisis de datos 

 

Para estimar la densidad poblacional de A. tuberculosa entre los 2 niveles 

intermareales se promedió el número de individuos presentes en los 20 

cuadrantes expresado como número de individuos por unidad de área [ind.m-2]. 

Las variaciones en las densidades de cada año y área de extracción fueron 

analizadas mediante un Modelo Lineal Generalizado (GLM) con distribución de 

Poisson, considerando como factor de análisis los esteros y los años de 

muestreo. 

 

Para los análisis de la estructura poblacional, se construyeron distribuciones de 

frecuencia de tamaño (DFT) con intervalos de clase de 5 mm por año y área de 

extracción. Las diferencias en la DFT entre años y áreas de extracción, se 

analizaron por medio de una prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para dos 

muestras. Mientras que, para evaluar los cambios temporales y espaciales en el 

tamaño promedio, se realizó un ANOVA de doble vía teniendo como factores de 

análisis el año y área de extracción y considerando la interacción entre ambos 

factores. Posterior a esto, se realizó un análisis de comparaciones múltiples 

(Tukey) para identificar entre qué año y áreas de extracción existen diferencias 

significativas.  

 

Dentro de la composición de tamaños, se cuantificó la proporción de tallas no 

comerciales/tallas comerciales según la Talla mínima de captura [45 mm 

(Acuerdo Ministerial 170, Registro Oficial 453)]. Todos los análisis estadísticos 

se lo realizaron por medio del ambiente de programación estadística R (R 

Development Core Team, 2007). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.     Densidad poblacional 

 

La densidad promedio (± error muestral) de concha prieta (Anadara tuberculosa) 

para las 6 áreas de extracción aledañas a la localidad de Puerto El Morro fue de 

4.3 ± 0.79 ind.m-2 en el 2006, mientras que para el 2007 de 2.9 ± 0.65 ind.m-2 y 

durante el periodo 2017 – 2018 de 2.7 ± 0.63 ind.m-2. Las mayores densidades 

fueron observadas en el Estero Las Conchitas en los años 2006 y 2007. En 

cambio, en el Estero Ayalán se observó la mayor densidad de conchas en el 

2017 (Tabla 1). La Tabla 1 muestra los valores de densidad promedio de las 

áreas de extracción, y de igual forma su disminución entre el 2006 y 2018 en 

todos los esteros con excepción de Ayalán. Se encontraron diferencias 

altamente significativas tanto temporal como espacial en los esteros Ayalán, La 

Islita, Las Conchitas y Lagarto (p < 0.001) y significativa en La Rebeza (p < 0. 1) 

(Tabla 2). 

 

Tabla 1. Densidad promedio [± error muestral (EM)] expresado en número de 
individuos por metro cuadrado (ind.m-2) de Anadara tuberculosa en cada una de 
las áreas de extracción de Puerto El Morro muestreadas en el 2006, 2007 y en 
el periodo 2017-2018. 

 

Áreas de 
extracción 

 
Densidad ± EM (ind.m-2) 

 

 
2006 

 
2007 

 
2017 – 2018  

 

Ayalán 2.2 ± 0.69 3.2 ± 0.42 4.4 ± 1.81 

La Islita 5.3 ± 0.88 2.9 ± 0.84 2.7 ± 1.28 

Las Conchitas 6.0 ± 0.57 4.0 ± 0.95 2.2 ± 0.86 

La Rebeza 4.8 ± 0.69 2.3 ± 0.34 1.8 ± 0.77 

Lagarto 5.2 ± 1.04 2.9 ± 0.59 3.6 ± 1.84 

Guarillo 2.2 ± 0.73 2.0 ± 0.64 1.8 ± 0.97 
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Tabla 2. Análisis de densidad de Anadara tuberculosa por medio del Modelo 
Lineal Generalizado (GLM) de las principales áreas de extracción de Puerto El 
Morro muestreadas en el 2006, 2007 y en el periodo 2017-2018. 

 

P< 0.001 ‘***’        P< 0.01 ‘**’        P< 0.05 ‘*’        P< 0.1 ‘.’ 

 

 

El número de conchas por metro cuadrado varió tanto por año como por área de 

extracción (Fig. 2). En el 2006, cuatro de las seis áreas [La Islita, Las Conchitas, 

La Rebeza, Guarillo] presentaron valores que oscilaron entre 0 y 8 ind.m-2. 

Mientras que, en el 2007 se observaron valores entre 0 y 5 ind.m-2 en tres de las 

seis áreas [Ayalán, La Rebeza, Guarillo]. En el periodo 2017-2018, se 

encontraron las mayores variaciones en el número de conchas por metro 

cuadrado entre áreas de extracción, no obstante, en dos de ellas [Ayalán y 

Lagarto] se observó el mayor rango en el número de individuos por metro 

cuadrado y que fluctuó entre 0 y 14 ind.m-2. Por otra parte, en la mayoría de las 

áreas de extracción el mayor porcentaje de frecuencia de captura de conchas 

[40% a 75%] osciló entre 0 y 2 ind.m-2, principalmente durante el periodo 2017-

2018 (Fig. 2). 

Áreas de 
extracción 

Estimación 
Error 

Estándar 
Valor z 

 
Probabilidad 
(> z) 
 

(Intercepto) 1.17284 0.10023 11.702 < 2e -16   *** 

Conchitas 0.52889 0.11712 4.516  6.31e-06 *** 

Guarillo -0.18092 0.13412 -1.349  0.177343 

Islita 0.41059 0.11931 3.441 0.000579 *** 

Lagarto 0.49099 0.11780 4.168  3.07e-05  *** 

Rebeza 0.21044 0.12356 1.703  0.088539 . 

AÑO 2007 -0.39864 0.06980 -5.711  1.12e-08  *** 

AÑO 2017 0.29734 0.14676 2.026  0.042768 * 

AÑO 2018 -0.62470 0.07944 -7.864  3.72e-15  *** 
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4.2.     Estructura poblacional 

La Figura 3 muestra las variaciones por año y área de extracción en la 

composición de tamaños de concha prieta, la clase de tamaño con mayor 

representatividad y el porcentaje de captura por debajo de la talla mínima 

comercial. En general, los valores mínimos y máximos difirieron entre áreas de 

pesca [Ayalán: 19.94 – 60.12, La Islita: 11.47 - 59.62, Las Conchitas: 20.73 – 

62.10, La Rebeza: 24.69 – 68.00, Lagarto: 8.60 – 59.99 y Guarillo: 30.95 – 64.99]. 

Por otro lado, la Tabla 3 muestra los valores del tamaño promedio (± error 

muestral) de cada año y para cada área de extracción. Presentando diferencias 

altamente significativas tanto temporal como espacial [ANOVA, p < 0.001 (Tabla 

4)].  

 

Temporalmente estas diferencias se dieron entre los años 2006-2007 (Tukey, p 

< 0.10) y entre el 2006-2018 (Tukey, p < 0.001). Mientras que, espacialmente se 

encontraron diferencias altamente significativas entre los esteros cercanos a 

Puerto El Morro (Ayalán, La Islita y Las Conchitas) con los alejados del mismo 

(La Rebeza, Lagarto y Guarillo) (Tukey, p < 0.001). Esto es corroborado, por las 

diferencias estadísticas del tamaño promedio entre algunos de los años con 

algunas de las áreas de extracción (Tabla 5). Sin embargo, hubo una disminución 

de los tamaños promedio entre el 2006 y 2018 en todos los esteros, con 

excepción de Guarillo que presentó un leve incremento (Tabla 3). 
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Tabla 3. Tamaño promedio [± error muestral (EM)] expresado en longitud total 
(mm) de Anadara tuberculosa en cada una de las áreas de extracción de Puerto 
El Morro muestreadas en el 2006, 2007 y en el periodo 2017-2018. 

 

 

  

Tabla 4.  Anova de dos vías evaluando las diferencias en el tamaño promedio de 
Anadara tuberculosa entre años y áreas de extracción. 

Áreas de 
extracción 

 
Promedio ± EM [Longitud Total (mm)] 

 

 
2006 

 
2007 

 
2017 – 2018  

 

Ayalán 42.8 ± 4.70 39.8 ± 5.49 40.1 ± 5.18 

La Islita 41.4 ± 4.39 40.7 ± 4.55 38.3 ± 6.29 

Las Conchitas 43.6 ± 4.61 40.6 ± 5.28 40.9 ± 6.16 

La Rebeza 44.9 ± 6.47 43.2 ± 5.88 44.5 ± 5.68 

Lagarto 43.9 ± 4.29 43.9 ± 5.92 42.0 ± 6.47 

Guarillo 43.3 ± 4.16 46.0 ± 5.07 45.1 ± 6.09 

  
Grados de 

libertad 
 

Suma de 
cuadrados 

 

Promedio 
de 

cuadrados 
Valor de F P 

Años 2 843 421.5 9.458 8.42e-05 *** 

 
Áreas de 
extracción 

5 2726 545.2 12.233 1.41e-11 *** 

 
Año*Área de 
extracción 

10 815 81.5 1.830  0.0514 .   

 
Residual 1161 51739 44.6   
      



 

17 

Tabla 5. Matriz de significancia del análisis de comparaciones múltiples del tamaño promedio de Anadara tuberculosa entre años 
(2006, 2007 y 2018) y áreas de extracción. [A: Ayalán, B: La Islita, C: Las Conchitas, D: La Rebeza, E: Lagarto, F: Guarillo]. 

 

 

 

 

Esteros 
A 

2006 
A 

2007 
A 

2018 
B 

2006 
B 

2007 
B 

2018 
C 

2006 
C 

2007 
C 

2018 
D 

2006 
D 

2007 
D 

2018 
E 

2006 
E 

2007 
E 

2018 
F 

2006 
F 

2007 
F 

2018 

A 2006                   

A 2007                   

A 2018                   

B 2006                   

B 2007                   

B 2018                   

C 2006                   

C 2007                   

C 2018                   

D 2006                   

D 2007                   

D 2018                   

E 2006                   

E 2007                   

E 2018                   

F 2006                   

F 2007                   

F 2018                   

 N.S  0.01 ‘**’  0.001 ‘***’  0.05 ‘*’ 0.1 ‘.’  
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El análisis de la composición de tamaños muestra que a nivel temporal no se 

encontraron diferencias significativas en la mayoría de las áreas de extracción 

(K-S, p > 0.05), con excepción de Las Conchitas y La Islita que presentaron 

diferencias significativas (K-S, p < 0.01) entre los años 2006 – 2007 y 2006 – 

2018, respectivamente (ANEXO 3). Sin embargo, a nivel espacial se hallaron 

diferencias significativas (K-S, p < 0.05) en más del 50% de las comparaciones 

entre áreas de extracción en los años 2007 y 2018, en particular los esteros 

cercanos a Puerto El Morro con cada uno de los alejados del mismo (ANEXO 4). 

 

Por otro lado, el mayor porcentaje de individuos colectados entre ca. 25 al 37 %, 

se los registró en la clase de tamaño de 40 a 45 mm en cada una de las áreas 

de extracción, principalmente durante el año 2006. Para el 2007, la clase de 

tamaño de 35 a 40 mm fue la más representativa en Ayalán y Las Conchitas, 

mientras que la de 45 a 50 mm en Guarillo. En el 2018, La Islita presentó que la 

mayor parte de los individuos capturados se encontraron entre los 35 y 40 mm, 

mientras que en Las Conchitas y La Rebeza entre los 45 y 50 mm (Fig. 3).  

 

No obstante, la Figura 3 también muestra el alto porcentaje de conchas no 

comerciales que se observaron en cada año y área de extracción. En el 2006, 

entre el 55% y 76% de individuos eran de tamaños no comerciales. Mientras que, 

en el 2007 y para el periodo 2017-2018, este porcentaje osciló del 45% al 78% y 

entre el 48% y 83%, respectivamente. Las localidades de Ayalán, La Islita, Las 

Conchitas y Lagarto fueron las que presentaron un incremento en el porcentaje 

de individuos menores al tamaño comercial a lo largo del periodo de estudio. 
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Figura 2. Frecuencia de captura en número de individuos por metro cuadrado 

(ind.m-2) de Anadara tuberculosa antes (2006-2007) y después (2017-2018) del 

establecimiento del área protegida Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro 

(REVISMEM) [a: Ayalán, b: La Islita, c: Las Conchitas, d: La Rebeza, e: Lagarto, 

f: Guarillo]. 
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Figura 3. Distribución de frecuencia de tamaños en mm (Longitud total) de Anadara 
tuberculosa antes (2006-2007) y después (2017-2018) del establecimiento del área 
protegida Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (REVISMEM) con sus 
respectivos porcentajes de conchas no comerciales [a: Ayalán, b: La Islita, c: Las 
Conchitas, d: La Rebeza, e: Lagarto, f: Guarillo]. 

2006 2007 2018 

a 

b 
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5. DISCUSIÓN  

 

En el presente estudio los valores de densidad de Anadara tuberculosa variaron 

entre los periodos de análisis, mostrando una clara reducción de 

aproximadamente del 48% en el número de individuos por metro cuadrado 

[ind.m-2] en todas las áreas de extracción de este trabajo. Esta reducción es 

similar a la reportada por varios autores del Pacífico Costero (Baqueiro-Cárdena, 

Muciño-Díaz & Merino-Márquez, 1982; Campos et al., 1990; Silva & Bonilla, 

2001; Silva & Bonilla, 2015; Guilbert 2007; Squires et al., 1975; Espinosa et al., 

2010; Espinosa, 2011; Mora, 2012; Ordinola et al., 2010; Alemán et al., 2017), 

quienes, a su vez, dan evidencia de una disminución histórica de las poblaciones 

naturales de esta especie. 

 

No obstante, se encontró que el mayor porcentaje de frecuencia de captura de 

conchas fue de entre 0 y 2 ind.m-2 en más del 60% de las áreas analizadas dentro 

de este estudio. Por otro lado, el Modelo Lineal Generalizado (GLM), revela 

diferencias significativas tanto por año como por área de extracción, ratificando 

la disminución en la densidad descritos previamente. Esto es similar a lo 

reportado por Mora (2012), pero con la diferencia que la autora presentó 

variaciones y diferencias significativas a nivel de Puerto, esteros y estratos en el 

Archipiélago de Jambelí. 

 

En general, estas disminuciones en la densidad de las poblaciones naturales de 

Anadara tuberculosa, podrían estar asociadas según Flores y Mora (2011) a la 

condición de libre acceso que predomina en la mayoría de las pesquerías de 

este recurso y por ende a la sobreexplotación. Esto es corroborado por Lucero, 

Cantera y Neira (2012), que adicional, mencionan que podría ser consecuencia 

de la captura de individuos que no han llegado a la talla de madurez sexual, 

deterioro del manglar y la contaminación. Mientras que Mora (2012) indica que 

podría deberse a la intensa extracción del recurso en años anteriores, así como 

a la reducción de las áreas de manglar.       
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En el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, estas bajas densidades de 

la mayoría de las áreas de extracción analizadas, pueden ser explicadas por los 

procesos de agotamiento secuencial que mantienen estas áreas de pesca. Y 

también al hecho de que actualmente en Puerto El Morro a pesar de la 

designación del área protegida, no existe alguna estrategia de protección tal 

como los cierres parciales de las áreas de extracción, el cual beneficiaría a la 

especie con un aumento en la densidad. Así como lo evidencia Crawford et al. 

(2010) y Espinosa et al. (2010) en sus estudios en el cual, mediante estrategias 

de protección, evidenciaron una clara recuperación de las poblaciones naturales 

de este recurso.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Por otro lado, en valores de los tamaños promedio difirieron entre los periodos 

de análisis, observándose una disminución entre los años 2006 y 2018 de la 

Longitud total en aproximadamente el 3.51% en la mayoría de las áreas 

analizadas (Tabla 3). Esta reducción es similar a la reportada por Espinosa et al. 

(2010) quienes mencionan una disminución de aproximadamente el 1.2% para 

el pacífico colombiano, claramente menor a la de este estudio. Esta disminución 

podría estar asociada a los cambios en la dinámica poblacional de la especie o 

a la intensidad de pesca a la que está sujeta el recurso. 

 

Durante este estudio, la estructura de tamaños a escala espacial, presentó 

diferencias altamente significativas entre los esteros cercanos a Puerto El Morro 

con los alejados del mismo (Anexo 3 y 4).  Estas diferencias podrían estar 

asociadas la intensidad de pesca que se están dando en áreas alejadas al puerto 

(La Rebeza, Lagarto y Guarillo) y esto debido a la rotación que ejercen los 

concheros. Esto podría ser explicado por el agotamiento del recurso en áreas 

cercanas a Puerto El Morro (Ayalán, Islita y Las Conchitas), debido a que son 

áreas que están más expuestas a los pescadores por ser las más cercanas. Este 

agotamiento del recurso conlleva a que los pescadores tengan que buscar otras 

áreas más lejanas para pescar. 
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La mayor frecuencia de individuos de A. tuberculosa, se los registró entre los 40 

y 45 mm y entre los 35 y 40 mm para los años 2006 y 2018, respectivamente. 

De los cuales el 63% (2006) y 65% (2018) del recurso fueron tallas no 

comerciales por encontrarse debajo de la Talla mínima de captura [45 mm 

(Acuerdo Ministerial 170, Registro Oficial 453)]. Estos altos porcentajes son 

mayores en comparación a los observados por Borda y Cruz (2004a) que 

reportaron aproximadamente el 55 % de conchas no comerciales. Y menores a 

los observados por Espinosa et al. (2010) y Alemán et al. (2017). Que 

evidenciaron más del 82% de conchas por debajo de la Talla mínima de captura. 

 

En base a los resultados de este estudio, se postula que tanto la densidad como 

la estructura poblacional no han tenido un efecto positivo del área protegida, 

debido al régimen de explotación de libre acceso que actualmente se encuentra 

el recurso, ya que existe una clara disminución tanto temporal como espacial. El 

gran porcentaje de tamaños no comerciales, y su aumento en el tiempo, podrían 

ser un indicador de la vulnerabilidad de la especie.  
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6. CONCLUSIONES: 

 

El análisis de los cambios en la densidad y estructura poblacional de Anadara 

tuberculosa de las seis áreas de extracción, antes y después del establecimiento 

de la reserva Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, permiten llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La densidad de A. tuberculosa varió entre los periodos de análisis, y se 

infiere una reducción de aproximadamente el 48% en el número de 

individuos por metro cuadrado de las áreas de extracción de este estudio. 

 

 En más del 60% de las áreas analizadas, el mayor porcentaje de 

frecuencia de captura de conchas fue de entre 0 y 2 ind.m-2. 

 

 Los tamaños promedios de A. tuberculosa difirieron entre los periodos de 

análisis, y se estima una disminución de su Longitud total en 

aproximadamente el 3.51%  

 

 La mayor frecuencia de individuos antes del establecimiento del área 

protegida se los registró entre los 40 y 45 mm y posterior a eso entre los 

35 y 40 mm. 

 

 Se evidenció un alto porcentaje de conchas no comerciales antes (63%) 

y después (65%) del establecimiento del área protegida en las 

poblaciones naturales de las áreas de extracción, mostrando a su vez un 

incremento de su porcentaje a lo largo de los años analizados en este 

estudio.  

 

 La densidad de A. tuberculosa varió entre años y áreas de extracción, 

mientras que la estructura poblacional varió solo entre áreas de 

extracción. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Con base en lo analizado, se sugiere tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones con relación a la densidad y estructura poblacional de la especie 

para la zona de estudio:  

 

 Establecer una red de monitoreo con estaciones fijas que considere la 

estructura espacial del recurso. 

 

 Diseñar un muestreo de bajo costo y a la vez eficiente que permita una 

evaluación in situ del recurso basado en aproximaciones de análisis 

espaciales. 

 

 Implementar estrategias de conservación tales como el establecimiento 

de épocas de descanso de las áreas de extracción, rotación de las áreas 

de concheo y evitar la captura del recurso que se encuentre por debajo 

de la talla mínima legal (45 mm).  

 

 Elaborar experimentos que permitan evaluar la tasa de recuperación del 

recurso, en función de diferentes estrategias de conservación y de 

variaciones temporales y espaciales dentro del área protegida.  
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9. ANEXOS  

 

Anexo 1. Autorización de uso de base de datos por parte del Instituto Nacional 
de Pesca (INP). 
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Anexo 2. Autorización de investigación en el Refugio de Vida Silvestre Manglares 
El Morro por parte del Ministerio del Ambiente (MAE). 
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Anexo 3. Comparación de la composición de tamaños de Anadara tuberculosa 
por esteros entre años (prueba de K-S) en la localidad de Puerto El Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 
extracción 

2006 - 2007 
D               P 

2006 - 2018 
D                P 

2007 - 2018 
D                P 

Ayalán 0.251         0.074 0.200       0.191 0.153         0.350 

La Islita 0.102         0.830 0.279       0.008 0.240         0.083 

Las Conchitas 0.275         0.001 0.203       0.147 0.131         0.720 

La Rebeza 0.155         0.439 0.221       0.164 0.147         0.707 

Lagarto 0.135         0.510 0.196       0.074 0.149         0.472 

Guarillo 0.247         0.157 0.193       0.453 0.200         0.434 

 < 0.01  > 0.05  
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Anexo 4. Comparación de la composición de tamaños de Anadara tuberculosa 
por años entre esteros (prueba de K-S) en la localidad de Puerto El Morro.  

 

Áreas de 
extracción 

2006 
     D             P 

2007 
    D            P 

2018 
     D               P 

Ayalán - Islita 0.125 0.708 0.174 0.318 0.235 0.052 

Ayalán - Conchitas 0.190 0.196 0.127 0.610 0.234 0.085 

Ayalán - Rebeza 0.212 0.131 0.327 0.006 0.392 0.000 

Ayalán - Lagarto 0.209 0.131 0.297 0.009 0.167 0.218 

Ayalán - Guarillo 0.156 0.661 0.384 0.001 0.318 0.011 

Islita - Conchitas 0.220 0.008 0.132 0.609 0.288 0.038 

Islita - Rebeza 0.235 0.007 0.314 0.012 0.516 0.000 

Islita - Lagarto 0.225 0.009 0.263 0.038 0.354 0.000 

Islita - Guarillo 0.194 0.199 0.384 0.001 0.374 0.003 

Conchitas - Rebeza 0.160 0.132 0.254 0.046 0.267 0.127 

Conchitas - Lagarto 0.051 0.998 0.263 0.020 0.135 0.702 

Conchitas - Guarillo 0.095 0.933 0.320 0.008 0.217 0.314 

Rebeza - Lagarto 0.173 0.099 0.101 0.954 0.258 0.086 

Rebeza - Guarillo 0.218 0.117 0.186 0.381 0.185 0.573 

Lagarto - Guarillo 0.115 0.809 0.214 0.231 0.194 0.324 

 

 

 

 

 

 

 

 < 0.05  > 0.05  


