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RESUMEN

Se evaluaron aspectos biológicos y poblacionales de la almeja estuarina Rangia
sp., en el estado Zulia. Los ejemplares se colectaron desde enero a diciem-
bre del 2009 en la playa Curarire. Rangia sp. presenta dos morfos diferencia-
bles (concha fina y gruesa) en esta playa; los parámetros de crecimiento esti-
mados (longitud asintótica [L

�
] y coeficiente de crecimiento [K]) se diferen-

ciaron entre poblaciones, manteniéndose dentro del rango establecido para
el género (L

�
gruesas = 44,70 mm, Kgruesas = 0,29 año-1; L

�
finas = 39,18

mm, Kfinas = 0,22 año–1). La estructura poblacional de ambos morfotipos
fue unimodal, con una cohorte dominante entre 38 y 44 mm. La densidad
poblacional de ambos morfos, presentó valores entre 20 y 200 ind/m2. El ín-
dice de condición (6,77-8,04%) obtenido fue inferior a los encontrados en
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otros bivalvos comerciales. La evaluación poblacional de estas almejas per-
mite concluir que dicha población podría constituirse en un recurso pes-
quero importante para la zona.

PALABRAS CLAVE: Rangia sp., población, índice de condición, crecimiento.

Population Dynamics for the Estuarine Clam
Rangia sp. (Bivalvia: Mactridae) at the Curarire
Beach, State of Zulia, Venezuela

ABSTRACT

Biological and population aspects of the estuarine clam Rangia sp. were assessed
in the state of Zulia. Individuals were collected at the Curarire beach, from
january to december, 2009. At this beach, Rangia sp. presented two mor-
photypes (thick and thin shell). Estimated growth parameters (asymptotic
length [L

�
] and growth rate [K]) were different for the two populations, al-

though their values were within the range established for the genera (L
�
thick

= 44.70 mm, Kthick = 0.29yr–1; L
�
thin = 39.18 mm, Kthin = 0.22 yr–1).

The population structure for both morphotypes was unimodal, with a domi-
nant cohort between 38 and 44 mm. Population density for both morpho-
types showed values between 20-200 ind/m2. The condition index obtained
(6.77-8.04%) was lower than for other commercial bivalves. Conclusions
are that this clam population could become an important seafood resource
for the area. The study recommends promoting design and management
policies to develop this resource.

KEYWORDS: Rangia sp., population, condition index, growth.

Introducción

La dinámica poblacional y reproductiva de muchas especies de mo-
luscos con interés comercial ha sido descrita por varios autores en distintos
lugares del mundo (Severeyn et al., 1996; Taipe y Argüelles, 2000; Peter-
son, 2000; Hicks et al., 2001; Baqueiro y Aldana, 2003; Lara y Parada,
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2008). Las poblaciones y su comportamiento pueden variar en diferentes
formas; donde los procesos de reclutamiento, crecimiento individual y
mortalidad, entre otros, están dirigidas por cambios temporales y espacia-
les que determinan que una población esté constituida por una secuencia
de generaciones, cuyo patrón está ajustado mediante interacciones bioló-
gicas y condiciones físicas del medio (Morsan, 2006).

El estudio sobre la ecología de poblaciones de especies de importan-
cia comercial como los moluscos bivalvos (almejas, mejillones, ostras, etc.)
han recibido gran atención por parte de los investigadores debido a su
atracción gastronómica y estética (MacKenzie y Stehlik, 2001). El interés
sobre estos organismos viene dado principalmente por el desarrollo de sus
pesquerías (artesanales e industriales), las cuales en la mayoría de los casos
no incluyen detalles de la dinámica poblacional, aspectos biológicos y re-
productivos, entre otros. Esto conlleva a la explotación descontrolada y de
esta manera pasan a ser organismos potenciales a desaparecer de la región
por presión comercial (MacKenzie y Stehlik, 2001; Ravera y Sprocati,
1997, Severeyn et al., 1996).

En Venezuela, las especies de las familias Veneridae y Donacidae se
han caracterizado por liderar las pesquerías de bivalvos del país (Arrieche
y Prieto, 2006; Lodeiros y Freites, 2008). Estos bivalvos son los dominantes
y generadores de altos valores de biomasa, confiriendo una gran impor-
tancia económica en la región. Estos recursos se han explotado artesanal-
mente para su consumo fresco, alcanzando una producción aproximada
de 500 ton/año, aunque las estadísticas oficiales subestiman considerable-
mente las capturas por no ser una pesquería eficientemente organizada
(Arrieche y Prieto, 2006).

En el estado Zulia, la pesquería de moluscos está enfocada en tres
renglones: las ostras de mangle, almejas chipichipi y otras almejas
(Polymesoda solida, propia del Lago y Tivela mactroides [guacuco] del Gol-
fo de Venezuela) (Alió, 2000). Sin embargo, en años recientes la disminu-
ción marcada de las especies mencionadas y la aparición de Rangia ha traí-
do consigo la inclusión de esta almeja estuarina en las actividades pesque-
ras (Guerrero, 2010; Delgado, 1997).

Rangia cuneata y Rangia flexuosa han sido reportadas en varias locali-
dades del Sistema del Lago de Maracaibo; R. flexuosa en la Laguna de Si-
namaica, y R. cuneata en la Playa de Caimare Chico y Caño Sagua (Delga-
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do, 1997) y en el sistema lagunar del Río Limón (Ferrer, 2007; Rojas,
2001; Rojas et al., 2005). Sin embargo, la presencia de R. flexuosa en este
sistema ha sido dudosa, y la presencia de distintos morfotipos de Rangia de
las poblaciones encontradas en las diversas localidades del Sistema del
Lago de Maracaibo presenta una interrogante para muchos investigadores.
Shuhaibar (2007) y Negrette (2010) exponen que las distintas formas de
Rangia presentes en el Sistema de Maracaibo pertenecen al mismo grupo
taxonómico, correspondiendo a grupos conespecíficos de la especie Ran-
gia cuneata, insinuando que la diferenciación morfológica entre los indivi-
duos es producto de una plasticidad fenotípica que les confiere adapta-
ción a las variaciones abióticas o bióticas de su entorno.

Se han encontrado bancos de almejas considerablemente importan-
tes en otras zonas del Sistema del Lago de Maracaibo (específicamente en
el municipio Cañada de Urdaneta, sector Curarire); donde dicha pobla-
ción no ha sido estudiada, y al igual que en las demás áreas, actualmente
están siendo extraídas para su comercio, principalmente en pescaderías,
marisquerías y supermercados donde pueden encontrarse comúnmente a
la venta (Shuhaibar, 2007; Guerrero, 2010).

El creciente aprovechamiento e interés económico y científico de
Rangia motivó la evaluación de aspectos biológicos y ecológicos de ésta en
la playa Curarire, estado Zulia, con el fin de establecer bases para el diseño
de planes de manejo y administración que asegure la conservación de este
recurso pesquero.

1. Metodología

1.1. Área de estudio y muestreo

Los muestreos fueron realizados en la playa Curarire (coordenadas
geográficas: 10°16’37,0’’N; 71°48’57,8’’W) localizada en el municipio
Cañada de Urdaneta, estado Zulia (figura 1). El área de estudio se encuen-
tra enmarcado en el sector IV (Costa Occidental del Lago); el cual se ex-
tiende desde Punta Palmas (coordenadas geográficas: 10°26,5’ N; 71°
37,5 O) hasta la desembocadura del río Guaco (Riecito) (coordenadas
geográficas: 09°48’ N; 72° 07’ O) cerca de la población de La Majagua
(Medina y Barboza, 2003).
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Entre las características generales del área de estudio podemos citar
que el clima de la zona es seco, cálido y semiárido. Presenta aguas turbias
y salobres, con salinidades entre 2 y 6 ups; la temperatura promedio del
agua oscila entre 23 y 35°C; y el pH es alcalino con valores desde 8 a 10. El
sedimento es fangoso-arenoso, presenta altos porcentajes de materia or-
gánica (Rodríguez, 2000).

Los muestreos se realizaron mensualmente entre enero y diciembre
2009. Para la recolección se establecieron tres puntos de muestreo selec-
cionados según la información facilitada por los pescadores de la zona, en
los cuales se encontraran mayor concentración de almejas; dichos puntos
estuvieron separados aproximadamente 1 Km entre sí. Cada punto con di-
ferentes características, el primero localizado frente al canal de desagüe de
una granja camaronera; el segundo localizado frente a un conglomerado
de manglares y otras especies de vegetación acuática, y por último un ter-
cer punto localizado frente a un caserío. Con la ayuda de una cuadrata de
250 cm2 se colectaron las almejas del género Rangia; cada muestra fue co-
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Fuente: www.seaturtle.org/maptool. Proyección: Mercator.

FIGURA 1. Área de estudio: playa El Curarire, municipio Cañada de Urdaneta, Edo. Zulia.



lectada hasta alcanzar 10cm de profundidad, por triplicado. Los animales
capturados se contabilizaron y separaron por clases de tamaño. Las mues-
tras fueron rotuladas y transportadas al laboratorio para su posterior análi-
sis (modificado de Severeyn et al., 1996)

1.2. Dinámica poblacional

Para evaluar la dinámica poblacional se realizó un análisis de relacio-
nes alométricas mensuales. Se tomaron los individuos y se midió la longi-
tud, anchura, altura, profundidad interna y distancia entre umbos (en milí-
metros) (figura 2). Cada ejemplar se agrupó por tallas. Así mismo se pesa-
ron los animales (peso húmedo carne y concha) para relacionar la longitud
y el peso a través del tiempo (Arrieche y Prieto, 2006; Severeyn et al.,
1996).

La estructura poblacional se analizó elaborando histogramas men-
suales de longitud agrupados en clases de 2 mm. Además, con datos bio-
métricos se determinó el índice de condición (IC) = 100×Ps/Pf; donde
Ps = peso seco, Pf = peso fresco) (Arrieche y Prieto, 2006).

El crecimiento se determinó por el modelo de von Bertalanffy según
la ecuación Lt = L

�
{1 – e–K(t – t0)}, donde L

�
es la longitud máxima teórica,

K es el parámetro de curvatura o coeficiente de crecimiento, t0 es la longi-
tud a tiempo t. Para la estimación de estos parámetros se utilizó el método
de análisis de superficie de respuesta ELEFAN I (Arrieche y Prieto, 2006;
Kleiber y Pauly, 1991) con el programa FISAT II v 1.2.2 (FAO-ICLARM Fish
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FIGURA 2. Medidas morfométricas (mm) tomadas a los individuos de Rangia sp.
en la Playa Curarire, Edo. Zulia.



Stock Assessment Tools copyright © 2000-2005) y así obtener los estima-
ciones de los parámetros poblacionales que presentaron el valor más ele-
vado del criterio de bondad de ajuste (Rn) (Arrieche y Prieto, 2006).

1.3. Análisis estadístico

Mediante un ANOVA de una vía se evaluaron las variaciones men-
suales y entre intervalos de longitud total, el peso seco y el índice de condi-
ción. Las diferencias significativas se comprobaron con una prueba a pos-
teriori o post-hoc de Duncan (Arrieche y Prieto, 2006; STATSOFT, 2004).
Para determinar la relación entre las variables fisicoquímicas y los datos
biológicos ser realizaron pruebas de correlaciones.

2. Resultados

2.1. Distribución de tallas y estructura de población

La evaluación de la dinámica poblacional se dividió según el morfoti-
po encontrado (concha gruesa o fina) presente en el área de estudio. Los
resultados se representaron en histogramas de longitud, basados en la eva-
luación de 969 ejemplares.

Para los organismos de concha gruesa (figura 3a), los histogramas in-
dican que la población de este morfotipo de la almeja estuarina Rangia sp.
en la playa Curarire para el año 2009, presenta una distribución unimodal
durante los meses de muestreo, con organismos mayores de 30 mm y unos
pocos con medidas menores de 20 mm, evidenciando la presencia de es-
casos reclutamientos en junio, julio, septiembre, octubre y noviembre (fi-
gura 3b).
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FIGURA 3. Ejemplares de Rangia sp. encontrados en la playa Curarire, Edo. Zulia.
a) Morfotipo concha gruesa. b) Morfotipo concha fina. Fotos: Espinoza, 2009.



La distribución de tallas de los organismos del morfotipo concha
gruesa presentó una cohorte dominante con longitudes entre 38 y 44 mm
a lo largo de todo el período de estudio. Del total de bivalvos recolectados,
65,34% presentaron longitudes comprendidas entre 38 y 46 mm; con una
longitud promedio de 41,93 mm y una anchura de 37,24 mm. La máxima
talla observada fue de 56,54 mm y la menor fue de 22,46 mm; la longitud
asintótica obtenida para esta población fue de 44,70 mm y un coeficiente
de crecimiento (K) de 0,29 año–1. La ecuación de von Bertalanffy para esta
población: Lt = 44,70(1 – e–0,29t)

Las longitudes predichas por esta ecuación para almejas entre uno y
tres años de edad son 11,25 mm (L1); 19,67 mm (L2) y 25,97 mm (L3). Se-
gún esta ecuación, la almeja estuarina (gruesa) logra el 58,09% de su longi-
tud asintótica a los tres años de edad. La figura 4 muestra la curva de creci-
miento y distribución de tallas de mejor ajuste generada por ELEFAN I.

Para los organismos de concha fina (figura 3b), la distribución de ta-
llas indica que la población de este morfotipo de la almeja estuarina Ran-
gia sp. en la playa Curarire para el año 2009, presenta –igualmente– una
distribución unimodal durante los meses de muestreo, con organismos
que presentaban medidas de longitud mayores de 30 mm y otros con me-
didas menores de 20 mm (en porcentaje mucho mayor con respecto a los
organismos del morfotipo grueso), evidenciando, de esta manera, la pre-
sencia de escasos reclutamientos en enero, mayo, julio, octubre y noviem-
bre (figura 5).
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FIGURA 4. Histogramas de frecuencias de longitud mensuales de las almejas estuarinas
Rangia sp. (Morfotipo concha gruesa) de la playa Curarire,

municipio Cañada de Urdaneta, Edo. Zulia.



Paralelamente, la distribución de tallas para los organismos del mor-
fotipo concha fina presentó igualmente, una cohorte dominante con lon-
gitudes entre 38 y 40 mm a lo largo de todo el período de estudio. Del to-
tal de bivalvos recolectados, 65,071% presentaron longitudes comprendi-
das entre 34 y 42 mm; con una longitud promedio de 31,77 mm y una an-
chura de 25,98 mm. La máxima talla observada fue de 51,93 mm y la me-
nor fue de 8,2 mm; la longitud asintótica obtenida para esta población fue
de 39,18 mm y un coeficiente de crecimiento (K) de 0,22 año–1. La ecua-
ción de von Bertalanffy para esta población: Lt = 39,18(1 – e–0,22t)

Las longitudes predichas por esta ecuación para almejas entre uno y
tres años de edad son 7,737 mm (L1); 13,94 mm (L2) y 18,929 mm (L3).
Según esta ecuación, la almeja estuarina (fina) logra el 48,31% de su longi-
tud asintótica a los tres años de edad. La figura 5 muestra la curva de creci-
miento y distribución de tallas de mejor ajuste generada por ELEFAN I.

2.2. Densidad poblacional

La densidad media mensual de los organismos del morfotipo concha
gruesa fue de 56,28 ± 11,29 ind/m2, con valores mínimos en marzo (20
ind/m2), mientras que la máxima densidad se presentó en mayo (104,62
ind/m2); a partir de entonces se registró una disminución progresiva de la
densidad; estos valores se presentan de manera cíclica, es decir, los valo-
res de densidad vuelven a aumentar a principios y mediados del tiempo
de muestreo (figura 6).
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FIGURA 5. Histogramas de frecuencias de longitud mensuales de las almejas estuarinas
Rangia sp. (Morfotipo concha fina) de la playa Curarire, Municipio Cañada de Urdaneta,

Edo. Zulia.



La densidad media mensual de los organismos del morfotipo concha
fina fue de 53,59 ± 11,83 ind/m2, con valores mínimos en marzo (12,31
ind/m2), mientras que la máxima densidad se presentó en diciembre (120
ind/m2); a partir este mes se puede predecir un aumento progresivo de la
densidad, pudiéndose presentar de manera cíclica, es decir, los valores de
densidad vuelven a aumentar a finales del año (figura 7).

La variación de la densidad poblacional para ambos morfos no mos-
tró ninguna diferencia significativa al relacionarla con los factores ambien-
tales (pH, salinidad y temperatura) (pH p = 0,08; UPS p = 0,32; T°C p =
0,61) (figura 8).
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FIGURA 6. Variación de la densidad poblacional (Ind/m2) mensual de Rangia sp.
(Morfotipo concha gruesa) en la playa Curarire, municipio Cañada de Urdaneta,

Edo. Zulia.

FIGURA 7. Variación de la densidad poblacional (Ind/m2) mensual de Rangia sp.
(Morfotipo concha fina) en la playa Curarire, municipio Cañada de Urdaneta,

Edo. Zulia.



2.3. Índice de condición (IC) y porcentaje de materia inorgánica

El índice de condición fue evaluado cada cuatrimestre. De esta ma-
nera, este índice presentó un valor máximo de 8,04 ± 7,08% en el último
cuatrimestre (representado por los meses desde septiembre hasta diciem-
bre 2009), y un valor mínimo (6,77 ± 2,92%) en el primer cuatrimestre
(enero-abril 2009). Al evaluar las medias de este índice entre cada período
puede observarse que no se encuentran diferencias significativas (Fs =
2,4993; p > 0,05) (tabla 1).

Con respecto al porcentaje de materia inorgánica observada en los
tejidos, el menor valor se reporta en el primer cuatrimestre (17,11 ±
10,13%), y en el último cuatrimestre se observó el valor máximo de por-
centaje de materia inorgánica en tejidos (19,36 ± 11,83%). Al igual que el
índice de condición, el porcentaje de materia inorgánica en los tejidos de
estas almejas no presentan diferencias significativas entre los períodos es-
tudiados (Fs = 1,3250; p > 0,05) (tabla 1).
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FIGURA 8. Variación de la densidad poblacional (Ind/m2) mensual de los dos morfotipos
de Rangia sp. en relación con los parámetros fisicoquímicos en la playa Curarire,

municipio Cañada de Urdaneta, Edo. Zulia.



TABLA 1. Promedios del Índice de Condición (IC), porcentaje de Materia
Inorgánica (M.I), Número de ejemplares (N) y desviación estándar

en el tiempo de muestreo

Cuatrimestre
año 2009

N IC (%) N M.I (%)

1 59 6,77 ± 2,92 59 17,11 ± 10,13

2 152 6,84 ± 3,91 132 17,73 ± 11,75

3 228 8,04 ± 7,08 221 19,36 ± 11,83
N: Número de Almejas; IC: Índice de Condición, M.I: Materia Inorgánica.

3. Discusión y conclusión

Actualmente, la evaluación de recursos de invertebrados marinos y
estuarinos con potencialidad de explotación se ha basado en la estimación
de parámetros poblacionales y el estudio de frecuencias de tallas (Lodeiros
y Freites, 2008). Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada debido a
las limitaciones que presenta la transformación de datos de longitud en
edad, especialmente en los individuos de mayor edad y en las estructuras
poblacionales observadas (FAO, 2001; Arrieche y Prieto, 2006).

La población de almejas estuarinas del género Rangia encontradas en
la playa Curarire del municipio Cañada de Urdaneta, estado Zulia, pre-
sentaron dos morfologías diferenciables. Dichos morfos sólo han sido en-
contrados en esta localidad (Rojas et al., 2005; Ferrer, 2007, Shuhaibar,
2007; Semprún, 2010). Varios autores han propuesto que las diferencias
morfométricas referidas están determinadas por los parámetros ambienta-
les del lugar (Shuhaibar, 2007, Negrette, 2010); confiriendo dichas dife-
rencias morfológicas a la plasticidad fenotípica propia de estos organismos
(Levitan, 1988; Laudien et al., 2003; Nava, 2010).

De esta manera, se evaluaron las muestras de los dos morfotipos Ran-
gia sp. en la playa Curarire del municipio Cañada de Urdaneta como dos
unidades poblacionales distintas. La distribución de frecuencias de tallas
para la población de organismos de concha gruesa fue semejante a la en-
contrada por Wolfe y Petteway (1968) para la especie Rangia cuneata (L

�

= 38,0 mm), por Hermann (2008) con Mesodesma mactroides (L
�

= 50
mm) y Arrieche y Prieto (2006) con una población de Tivela mactroides
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(L
�

= 44,32 mm), en estos casos las poblaciones de estas almejas presen-
taron longitudes asintóticas similares o cercanas a la encontrada en la po-
blación de Rangia sp. morfotipo concha gruesa (L

�
= 44,70 mm), igual-

mente, para estas poblaciones fueron registradas sólo un cohorte de tallas
(figura 4), bajas proporciones de individuos menores de 8 mm, con excep-
ción al trabajo realizado por Arrieche y Prieto (2006); y la existencia de in-
dividuos bivalvos con longitudes de hasta 60 mm. Como reporta Wolfe y
Petteway (1968), estas longitudes pueden presentarse en algunas ocasio-
nes, siendo medidas raras y con un porcentaje bajo de organismos que lo-
gran alcanzar estas longitudes. En este estudio para los organismos de con-
cha gruesa la mayor longitud encontrada fue de 56,54 mm, una medida
cercana a la indicada anteriormente.

Cuando evaluamos a los organismos de concha fina, la distribución
de frecuencias de tallas, la longitud asintótica y el coeficiente de creci-
miento obtenido (L

�
= 39,18 mm; K = 0,22año–1) indican que esta po-

blación junto con los organismos de concha gruesa, presenta una alta tasa
de crecimiento, explicada, posiblemente por el aporte de materia orgáni-
ca y nutrientes que provienen de los caños y ríos cercanos a la zona de es-
tudio (río Palmar) lo que permitiría que los bivalvos alcancen dichas longi-
tudes (Severeyn et al., 1996; Arrieche y Prieto, 2006).

Según los resultados obtenidos para las poblaciones de los morfoti-
pos de Rangia sp. en la playa Curarire el proceso de reclutamiento no pre-
senta un patrón evidente. La fluctuación anual de las tallas en estos bival-
vos, al igual que la de otras especies de bivalvos encontradas en el Sistema
de Maracaibo, se produce como consecuencia de un simple proceso de
desaparición de adultos desovantes y/o del reclutamiento de nuevos indi-
viduos; donde la presencia permanente de juveniles durante casi todo el
período de estudio (figuras 5 y 6) sugiere y soporta la idea de un proceso
de reproducción continuo, similar al presentado por Tivela mactroides en
la playa Caño Sagua, también habitante del sistema de Maracaibo (Seve-
reyn et al., 1996, Ferrer, 2007). Igualmente, la aparición de reclutas puede
deberse a varios factores como la fluctuación de las condiciones ambienta-
les, la salinidad u otro factor ambiental asociado con las épocas lluvia-se-
quía de la región; o antrópicas, como la presión pesquera (Severeyn et al.,
1996, Guerrero, 2010).
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La densidad poblacional de esta almeja en la Playa Curarire oscila
entre los 20 y 200 ind/m2; básicamente la explotación de este bivalvo en la
zona es reciente (Guerrero, 2010; Semprún, 2010), como sustituto de
otras especies que han desaparecido o sus poblaciones han mermado lo
suficiente (ej. El “Guacuco” Tivela mactroides) como para no ser un recur-
so sostenible en el tiempo (Severeyn et al., 1996; Alió, 2000).

Para el morfotipo concha gruesa de las almejas Rangia sp. las densi-
dades promedio van disminuyendo en el tiempo, contrario como sucede
con la población del morfotipo de concha fina; estas fluctuaciones con-
trastante entre morfotipos se pueden asociar a una combinación de facto-
res: (1) la técnica de recolección de ejemplares en la zona donde se pudo
haber excluido la recolección de juveniles que pudieran encontrarse en
mayor profundidad; (2) la reciente explotación pesquera artesanal en la
zona, donde los meses con mayor porcentaje de explotación (ej,. 6.442 Kg
y 23.374 kg, valores para los meses marzo y octubre, respectivamente)
coinciden con los valores de menor densidad poblacional (Guerrero,
2010); (3) las mortandades naturales que ocurren debido a marcadas va-
riaciones de parámetros ambientales; y (4) a otros impactos no registrados
en el período de estudio (por ejemplo, hidrocarburos, desechos orgánicos
e inorgánicos, efluentes industriales y municipales) (Arrieche y Prieto,
2006). La evaluación de los efectos e impactos antrópicos como los men-
cionados anteriormente es elemental para el análisis de los parámetros po-
blacionales de la almeja en esta zona, donde la variación impredecible de
estos factores no estacionales puede perjudicar la supervivencia y la renta-
bilidad de este recurso pesquero (Arrieche y Prieto, 2006; Wakida-Kusu-
noki y MacKenzie, 2006; Vause et al., 2007).

En Venezuela, varias especies de bivalvos (generalmente marinos)
han sido estudiadas con el propósito de considerarlas para actividades de
pesca y acuicultura, como “la concha de margarita” Euvola ziczac, el
“papo de la reina” Nodipecten nodosus, la “vieira del Caribe” Argopecten
nucleus (Maeda, 2001); “la escalopa de fuego o concha roja” Lima scabra,
las ostras perleras Pinctada imbricata y Pteria colymbus, “concha de abani-
co o rompe chinchorro” Pinna carnea, el “callo de hacha o cucharon” Atri-
na seminuda y el mejillón Perna viridis, una especie del Indopacífico que
accidentalmente ha sido introducida hacia las costas venezolanas (Agard
et al., 1992). Las almejas del género Rangia (junto con otras especies de al-
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mejas estuarinas) son, de igual manera, ampliamente aprovechadas, culti-
vadas y comercializadas desde tiempos remotos a nivel mundial (Wakida-
Kusunoki y MacKenzie, 2006). Por esta razón, también han sido muy bien
estudiadas, principalmente en el Golfo de México (La Salle y De la Cruz,
1985), donde las densidades de sus poblaciones en algunos sectores no al-
canzan los 100 ind/m2, debido en gran medida a la sobreexplotación (La
Salle y De la Cruz, 1985; Wakida-Kusunoki y MacKenzie, 2006).

Al evaluar los índices de condición obtenidos (6, 77-8, 04%) se pue-
de notar que son muy inferiores a los encontrados en otros bivalvos co-
merciales de tallas semejantes como Tivela mactroides (16, 12-22,23%)
(Arrieche y Prieto, 2006); Perna perna y Perna viridis (39,89% y 20, 62%,
respectivamente) (Acosta et al., 2006); al igual que para Polymesoda solida
(50-13%) (De la Hoz, 2010), y para otras especies a nivel mundial
(Arrieche et al., 2002; Hermann, 2008). Este parámetro (índice de condi-
ción) al igual que el porcentaje de materia inorgánica en tejidos no presen-
tan alguna relación apreciable a nivel espacial o temporal, estos resultados
se asemejan a los presentados por Arrieche y Prieto (2006), donde señalan
que posiblemente se deba a la variación impredecible de factores no esta-
cionales en el medio. En este caso, el efecto de pequeños pero frecuentes
derrames petroleros adyacentes a la zona de estudio, fugas de gasolina por
parte de pequeñas embarcaciones artesanales de la zona, el constante ver-
tido de desechos orgánicos o inorgánicos, entre otros, podrían estar inci-
diendo sobre estos parámetros.

Actualmente, la evaluación de recursos invertebrados marinos y es-
tuarinos con potencialidad de explotación se ha basado en la estimación
de parámetros poblacionales y el estudio de frecuencias de tallas, resulta-
do de metodologías pesqueras. Así, la evaluación poblacional de las alme-
jas estuarinas del género Rangia en la playa Curarire del sistema de Mara-
caibo indica que ésta presenta una alta tasa de crecimiento; es por esto
que su potencial como recurso pesquero es apreciable en la región (Waki-
da-Kusunoki y MacKenzie, 2006; Ferrer, 2007; Guerrero, 2010), y en ma-
yor grado en la playa Curarie al ser comparada con otras poblaciones de
almejas estuarinas del género en ecosistemas con sedimentos fango-arci-
llosos del Sistema de Maracaibo.

Entonces, antes de cualquier paso a seguir o propuesta de manejo
del recurso deben tomarse en cuenta tres aspectos importantes: (1) la im-
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plementación de derechos como usuarios territoriales para los pescado-
res; (2) integrar a los pescadores en el establecimiento y proceso de mane-
jo, colaborando con las agencias gubernamentales; y (3) establecer co-co-
ordinadores o manejadores (pescadores y gobierno) de las regulaciones
pesqueras en cada territorio (Olsen, 1976; Freire y García-Allut, 2001;
Hicks et al., 2001; Xavier, 2002; Otero et al., 2005; Rocha et al., 2005).
Por eso, para que se pueda establecer un manejo sostenible de este recur-
so pesquero (almejas del género Rangia) es necesario tomar en cuenta va-
rios aspectos importantes de su biología; como por ejemplo, establecer
una talla mínima de captura, lo que permitiría a dicha población mantener
sus densidades de reproductores estables en el tiempo. Así mismo, otra
propuesta de manejo podría ser la de restricciones vigiladas y/o límite má-
ximo de captura, ya sea de un espacio donde se encuentren los bancos de
almejas de gran tamaño (Guerrero, 2010) o de tiempo, en este caso en los
meses de mayor desove del año (julio, noviembre y diciembre) (Ferrer,
2007; Espinoza, 2010). Estos conocimientos permitirán establecer una po-
lítica adecuada de explotación del recurso para establecer un registro ofi-
cial de disponibilidad para la pesquería artesanal en el estado Zulia.
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