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RESUMEN
Se estudió la densidad y estructura poblacional de las especies Anadara
tuberculosa y Anadara similis en el ecosistema manglar del Archipiélago de Jambelí y
su relación con los indicadores pesqueros [tasa de captura (CPUE) y esfuerzo de pesca]
obtenidos a través de la pesquería artesanal de este recurso. Los muestreos se realizaron
en abril y agosto de 2006-2007 y en julio y diciembre del 2009. En cada sitio (estero), al
azar, se muestreo un área de 300 m-2, se estratificó en tres niveles paralelos a la línea de
marea baja y se realizaron cuadrantes de 1m-2. Los resultados mostraron que A.
tuberculosa es más abundante (1.43 ind m-2) que A. similis (0.47 ind m-2). Una
disminución del 43 al 67% y 65 al 84% en las densidades se observó entre el 2006 al
2009 para las dos especies, respectivamente. Diferencias significativas en las
densidades se presentaron a escala de puertos, esteros y en el patrón de distribución por
estratos intermareales. La estructura de talla, a escala de puerto, no mostró cambios
significativos, el mayor número de individuos de A. tuberculosa se concentró en la clase
35-40 mm y de A. similis en 40-45 mm. A escala de esteros, las diferencias fueron muy
significativas. In situ, el 71-76% de ejemplares de A. tuberculosa y el 55-63% de A.
similis se encontraron por debajo a la Talla Mínima Comercial [45 mm (Acuerdo
Ministerial 170, RO 453)]. Del análisis entre las densidades con los indicadores
pesqueros, se postula que el incremento del esfuerzo de pesca registrado entre los años
2003 y 2005 incidió en la disminución de la densidad poblacional del recurso concha en
las principales áreas de explotación del Archipiélago de Jambelí. Como consecuencia de
esto para los años posteriores se estima una disminución paulatina en los niveles
promedio del esfuerzo de pesca debido a la poca disponibilidad del recurso en su medio
natural, lo cual se refleja en la tasa de captura por conchero. Esta situación da evidencia
de la vulnerabilidad del recurso y el fuerte impacto que se está ejerciendo sobre las dos
especies en el Archipiélago de Jambelí.
Palabras clave: Archipiélago de Jambelí, densidad poblacional, patrón de distribución, estratos
intermareales, estructura de tallas, Anadara tuberculosa, Anadara similis.
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ABSTRACT
This research looks to study the density and population structure of the Anadara
tuberculosa and Anadara similis species in the mangrove of the Jambeli Archipelago
and their relation with the fishery indicators (Catch Rate (CPUE) and fishing effort)
obtained through the artisanal fisheries. The samplings were conducted in April and
August 2006-2007 and in July and December 2009. On each site (estuary), an area of
300 m2 was randomly sampled, three different parallel levels were stratified to the low
tide line. The results show that A. tuberculosa is more abundant (1.43 ind m-2) than A.
similis (0.47 ind m-2). A decrease in the densities of 43 to 67% and 65 to 84% was
observed during 2006 to 2009 for both species respectively. Significant differences in
the densities were presented at ports, estuaries and in the distribution patters of intertidal
strata. The size structure, at scale port, showed no significant changes, the largest
number of individuals of A. tuberculosa was concentrated in the 35-40 mm class and the
A. similis in 40-45 mm. In estuaries, the differences were highly significant. In situ,
approximately around 71 – 76% of the A. tuberculosa species and the 55-63% of the A.
similis were below the minimum commercial site [45 mm (Ministerial Agreement 170,
RO 453)]. The analysis between the densities and the fishery indicators, show that the
increase in the fishing effort registered in 2003 and 2005, led to the decrease of
population density of the shell in the main exploitation areas of the Jambeli
Archipelago. As a consequence for subsequent years is estimated a gradual decrease in
the average levels of fishing effort due to the limited availability of the species in its
natural environment, which is reflected in the catch rate. The situation gives evidence of
the vulnerability of the specie and the impact that is being exerted on both species.
Key words: Jambeli Archipelago, population density, distribution pattern, intertidal strata, size structure,
Anadara tuberculosa, Anadara similis.
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