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Introducción 

Los bivalvos juegan un papel trascendental en el reciclado de nutrientes y la regulación del material 

orgánico suspendido en el agua, así como en la productividad primaria de dichos ecosistemas; esto 

debido a su alta capacidad de filtración y bio-acumulación [1], particularmente de metales pesados 

[2, 3], hidrocarburos aromáticos polinucleares [4], y microorganismos tales como bacterias, virus y 

microalgas [5, 6] por cual estos moluscos son muy utilizados como bioindicadores de 

contaminación química y biológica. 

A pesar de la relevancia ambiental manifiesta de este grupo de invertebrados, en Colombia, son 

escasos los estudios que involucren estos organismos como centinelas de la calidad ambiental, 

principalmente en balnearios naturales, tales como playas y riveras [7]. Sin embargo, se destacan los 

trabajos realizados por Franco y León-Luna en 2010 [8], y Gnecco y colaboradores en 2013 [9], 

donde monitorearon niveles de algunos metales pesados usando estos organismos como 

bioindicadores. Debido a lo antes expuesto, el presente estudio se centró en la evaluación de la 

capacidad bioindicadora de contaminación química del chipi chipi rosado, Donax denticulatus en 

playas del Caribe colombiano, a partir de la caracterización espacial de indicadores bioecológicos de 

la especie y su relación con el estado de contaminación química por mercurio (Hg) total, como 

estrategia para el monitoreo de  la calidad ambiental en estos ecosistemas costeros, lo cual servirá 

de insumo para discutir los efectos que pueden estar ejerciendo las diferentes actividades antrópicas 

desarrolladas en el litoral de esta parte de América del Sur, así como de las posibles repercusiones 

que pueden estar generando sobre los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las 

poblaciones humanas que hacen uso de este recurso, sobre todo por los efectos del Hg, considerado 

como uno de los metales pesados más tóxicos que se encuentra en el ambiente [10, 11] 

Metodología 

El área de estudio del presente trabajo comprendió la zona costera del Caribe colombiano; 

exactamente en los departamentos de Bolívar (Playas de Castillogrande en Cartagena: 10°23'33.56" 

N, 75°32'47.00" O), Guajira (Playas de Riohacha: 11°33'15.48" N; 72°54'31.79" O) y Sucre (Playas de 

Berruga: 9°41'46.01", 75°36'59.28"). La colecta de los  especímenes de D. denticulatus se hizo una 

sola vez en cada una de playas mencionadas; para tal fin se realizaron seis transeptos lineales de 

longitud variable en la franja intermareal, estos se ubicaron de manera perpendicular a la línea de 

costa, y se geo-referenciaron con ayuda de un GPS marca Garmín, luego de ello se capturaron los 
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individuos con un muestreador de tubo tipo Hobe, el cual consistió en un tubo plástico de cuatro 

pulgadas de diámetro y unos 30 cm de largo, de pared fina (1 mm); con una escala de medición en 

centímetros, inscrita en la parte interior del tubo, con la cual fue demarcada la profundidad en la que 

fue tomada la muestra [12]. Los especímenes presentes en la arena se separaron mediante un 

lavado con agua del sitio, usando un tamiz con una abertura de malla de  500 μm [13]. 

Posteriormente los especímenes fueron transportados al laboratorio de determinación de metales, del 

Grupo de Química Ambiental y Computacional de la Universidad de Cartagena, donde fueron 

efectuadas las mediciones biométricas tales como peso total (Pt) y biomasa húmeda (Bh), usando 

una balanza electrónica Ohaus con una precisión de 1 mg; además fueron medidos parámetros como 

longitud anteroposterior (La), ancho total (At) y altura total (Alt), con ayuda de un calibrador digital de 

precisión en mm-1, una vez terminadas estos parámetros, los especímenes fueron mantenidos a una 

temperatura de -20 ºC.  

La cuantificación de mercurio (Hg) total, fue realizada en 62 especímenes (22 de Castillo grande, 20 

de Berrugas y 20 de Riohacha), usando el analizador directo de Hg, DMA-80, marca Milestone, para 

lo cual se emplearon entre 15 y 50 mg por muestra de cada organismo analizado, los análisis fueron 

hechos por duplicado. La calidad de las mediciones fue verificada por la determinación de la 

concentración de mercurio en una muestra de referencia certificada (DORM-3), la cual registra un 

valor de concentración de Hg total de 0.382±0.060 μg/g. 

Finalmente fue realizado un análisis estadístico, determinando parámetros tales como medidas de 

tendencia central (promedio), dispersión (desviación estándar). La comparación de los resultados 

obtenidos para los sitios de muestreo fue realizada mediante un ANOVA de una vía; con previa 

evaluación de los supuestos de independencia, normalidad, y homocedasticidad de los residuos 

mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov [14]. También con el objeto de identificar el grado de 

asociación entre las variables morfométricas y el contenido de Hg total, se realizaron correlaciones de 

Pearson. Todos los análisis fueron realizados usando el paquete estadístico R 3.0.2.  

 

Resultados y Discusión 

Comparación morfométrica de Donax denticulatus en las tres playas del Caribe colombiano 

La información morfométrica sobre los especímenes de D. denticulatus en la zona intermareal 

arenosa de las playas de Castillogrande (Bolívar), Berrugas (Sucre) y Riohacha (Guajira), se 

muestra en la Tabla 1, en esta se evidencian las diferencias estadísticamente significativas (P-valor 

< 0.001), que existen entre los promedios de las variables analizadas, mostrando un 

comportamiento decreciente en los valores promedio de estas, en el sentido latitudinal de sur a 

norte, como se muestra a continuación:  Berrugas (La = 18.56 mm; Alt = 7.48 mm, At = 12.09 mm, 

Pt = 1.24 g)  < Castillo (La = 17.64 mm; Alt = 7.02 mm, At = 11.18 mm y Pt = 1.08 g) < Riohacha (La 

= 15.09 mm; Alt = 6.34 mm, At = 10.33 mm y Pt = 0.75 g). Estos resultados sugieren la presencia 

de un gradiente de  disminución de las medidas morfométricas de tipo latitudinal en el sentido de 

sur a norte, con excepción de la Biomasa húmeda (Bh), cuyos valores fueron estadísticamente 
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similares (0.13 g), entre Berrugas y Castillo, pero no entre estas playas con los valores encontrados 

en Riohacha, donde el valor promedio fue 0.09±0.04 g. 

 
Tabla 1. Variables morfométricas medidas en los especímenes de D. denticulatus, capturados en las playas de 

Castillogrande, Berrugas  y Riohacha, en el Caribe colombiano.  

  Playa 

Variable Berrugas Castillo Riohacha 

La (mm) Promedio 18.56 b 17.64 b 15.09 a 

Desvesta 3.09 2.86 1.88 

Alt (mm) Promedio 7.48 b 7.02 ab 6.34 a 

Desvesta 1.12 1.28 0.84 

At (mm) Promedio 12.09 b 11.18 ab 10.33 a 

Desvesta 1.68 1.88 1.27 

Pt (g) Promedio 1.24 b 1.08 ab 0.75 a 

Desvesta 0.48 0.54 0.28 

Bh (g) Promedio 0.13 b 0.13 b 0.09 a 

Desvesta 0.05 0.08 0.04 

Desvesta: Desviación estándar; La: Longitud anteroposterior; Alt: Altura total;  At: Ancho total;  Pt: Peso total; Bh: 

Biomasa húmeda. Letras diferentes entre los promedios de cada columna (a,b,c), indican diferencias estadísticamente 

significativas con P-valor < 0.01. 

Concentración de mercurio en los especímenes de  Donax denticulatus en las tres playas del 

Caribe colombiano 

La comparación mediante el ANOVA de los promedios de Hg total encontrados en los especímenes 

de D. denticulatus  capturados en las tres playas (Castillogrande, Berrugas y Riohacha) mostró 

diferencias estadísticamente significativas con un valor P-valor < 0.01 (Tabla 2), siendo los 

especímenes colectados en Riohacha los de mayor valor de concentración (0.018±0.004 mg/kg), 

seguidos de Berrugas (0.015±0.003 mg/kg) y Castillo grande (0.006±0.001 mg/kg), como se 

muestra en la Figura 1. Contrario a lo observado con las variables morfométricas, se hace evidente 

la carencia de un gradiente latitudinal con respecto a la concentración de Hg total en los 

especímenes de D. denticulatus presentes en la zona intermareal arenosa de las playas analizadas 

en el Caribe colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Comparación de los promedios de Hg total, en especímenes de D. denticulatus capturados en tres playas del 

Caribe colombiano (Castillogrande, Berrugas y Riohacha). Letras diferentes entre las cajas del gráfico, indican 

diferencias estadísticamente significativas con P-valor < 0.01. 
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Tabla 2. ANOVA para los promedios de  total en los especímenes de D. denticulatus, capturados en las playas de 

Castillogrande, Berrugas  y Riohacha, en el Caribe colombiano. 

Factor GL SM MC  F  P-valor 

Playa 2 0.0015 0.0008  80.21  <2e-16 

Residuos 59 0.0006 0.00001  
 

 
 

 

La correlación de Pearson realizada de manera conjunta entre las variables morfométricas medidas 

en los individuos de D. denticulatus, permitió identificar valores de correlación significativos (>0.81) 

entre estas (Tabla 3), denotando un alto grado de explicación del comportamiento de las variables 

morfométricas entre sí. Adicionalmente, se destacan las correlaciones entre Alt y At, Alt y Pt, como 

las más altas, con valores de R igual a 0.97 y 0.96, respectivamente; seguidas de las correlaciones 

entre La y At, La y Pt,  At  y Pt, con valor de R igual a 0.95 para todas. Correlaciones inferiores a las 

anteriores se encontraron entre La y Alt (0.94), Pt y Bh (0.91), Alt y Bh (0.87) y entre La y Bh (0.81). 

Por su parte las correlaciones entre las variables morfométricas y la concentración de Hg total, 

demostraron no tener ningún grado de asociación, indicando poca dependencia de la concentración 

de Hg total con respecto al tamaño de los organismos de la especie en la zona estudiada. 

 

Tabla 3. Correlación de Pearson entre las variables morfométricas y la concentración de mercurio (Hg) total, en los 

especímenes de D. denticulatus capturados en las playas de Castillogrande, Berrugas  y Riohacha, en el Caribe 

colombiano. Longitud anteroposterior (La); Altura total (Alt); Ancho total (At); Peso tota (Pt), Biomasa húmeda (Bh). 

 

Correlación significativa (P-valor < 0.01) es presentada en negrilla 

El chipi chipi rosado D. denticulatus, puede alcanzar los 30 mm de La, con un promedio poblacional 

de 25 mm [15]; sin embargo durante el presente estudio, los valores reportados para la especie no 

superaron los 18.56 mm, lo cual sugiere que muy probablemente las poblaciones encontradas no 

sean completamente adultas; a pesar de ello se presentaron diferencias en cuanto a las variables 

morfométricas analizadas, suponiendo un gradiente de distribución de las mismas en sentido 
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decreciente desde las playas de Berrugas hasta las de Riohacha; situación que puede estar 

relacionada con los ajustes osmóticos realizados por la especie en términos energéticos [16], 

debido a la mayor fluctuación de las condiciones de salinidad que pueden generarse en playas 

como Castillogrande y Riohacha, influenciadas por el canal del Dique y el rió Ranchería 

respectivamente. Sim embargo esta situación no ocurre en las playas de Berrugas. Además de los 

factores mencionados, autores como [17], [18] y [13], afirman que las diferencias en las tallas de las 

especies del género Donax, se asocian regularmente con las características granulométricas y el 

contenido de materia orgánica del suelo. 

 

Las concentraciones de Hg total, reportadas para los especímenes de D. denticulatus durante el 

presente estudio, pueden considerarse bajas, al compararlas con las reportadas para otros 

bivalvos, como se observa en la Tabla 4; además mediante el análisis de correlación, no se 

evidenció relación directa entre las variables morfométricas analizadas, lo cual sugiere que no hay 

diferencias en cuanto al contenido de este metal con respecto al tamaño de los especímenes, 

situación que también ha sido reportada por [19], para la especie Crassotrea virginica. Sin embargo 

la comparación entre las playas mostró que en Riohacha se encuentran los organismos con mayor 

concentración de Hg total, lo cual puede estar relacionado con la cercanía de este sitio a la 

desembocadura del río Ranchería, cuya zona se caracteriza por presentar altas concentraciones de 

metales pesados [20]. Contrario a lo esperado, la concentración de Hg total en las playas de 

Castillogrande en Cartagena, resulto la mas baja, lo cual puede estar asociado a la baja 

disponibilidad de este metal en el seston y sedimento, como lo reportan [21]. 

 
Tabla 4. Promedios de la concentración de mercurio en seis especies de bivalvos. 

Especie Concentración Autor 

Ruditapes decussatus 0.011 – 0.071 mg/kg (peso húmedo) Usero et al., 1997 

Ruditapes philipilarum 0.018 – 0.389 mg/kg (peso húmedo) Usero et al., 1997 

Donax trunculus 0.06 – 0.25 mg/kg (peso seco) Usero, 2005 

Crassotrea virginica 0.12 – 0.16 mg/kg (peso seco) Volety 2008 

Perna perna 0.16 mg/kg (peso seco) Balabed et al., 2013 

Donax denticulatus 0.006 - 0.018 mg/kg (peso seco) Presente estudio 

 

Conclusión 

Los resultados de este trabajo permiten concluir de manera preliminar que la concentración de Hg 

total en los especímenes de D. denticulatus resulto relativamente baja en las tres playas 

analizadas, ya que sus valores promedios oscilaron entre 0.006 y 0.018 mg/kg, lo cual se considera 

de bajo riesgo para las personas que suelen consumir la especie en estos lugares del Caribe 

colombiano; igualmente se pudo determinar que existe poca dependencia entre la concentración de 

Hg total y el tamaño de los especímenes de D. denticulatus, ya que los valores de correlación entre 

estas variables resultaron bajos (valores de R entre -0.01 y –0.20) y de poca significancia (P-valor > 

0.01). En cuanto al aspecto morfométrico se puede afirmar que la especie D. denticulatus presenta 
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un gradiente de distribución latitudinal de tipo decreciente con respecto a las dimensiones 

morfométricas de los especímenes, siendo sus valores más altos en Berrugas, seguidos de los 

encontrados en Castillogrande y Riohacha, lo cual se relaciona con las condiciones ambientales de 

cada sitio, especialmente la variación de la salinidad y la granulometría de la arena.  
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