
Sanguinolaria cruenta (Lightfoot, 1786)
sinónimo de S. operculata (Gmelin, 1791), es
un bivalvo de concha alargada-lanceolada con
el margen posterior acuminado y de color rosa-
do intenso a rojo, su valva derecha es fuerte-
mente convexa y la izquierda más aplanada, de
superficie lisa con numerosas líneas concéntri-
cas (Abbott 1974,  Rios 1994). Esta especie es
rara y poco común en el Mar Caribe y la costa
continental de Suramérica, a pesar de que a si-
do informada desde la Península de Yucatán
hasta el sur de Brasil (Abbott 1974, Robinson
y  Montoya 1987, Díaz y Puyana 1994, Rios
1994).  Este trabajo constituye la morfometría
básica y un nuevo registro de esta especie para
la costa Centro-Occidental de Venezuela, la
cual ha sido informada solo previamente al SE
de Higuerote (Tello 1975) y en los Cerros de
Caigüire en el Oriente del país por Pérez Nieto
(1965). Por otra parte, en las costas nororienta-
les de Venezuela se encuentra también presen-
te S. sanguinolenta, especie poco común aso-

ciada a fondos fangosos de aguas someras (Lo-
deiros et al. 1999).

La importancia de este trabajo reside en
que contribuye al conocimiento de la morfo-
metría y alometría de S. cruenta, debido a que
no existen trabajos previos sobre la misma, si-
no informes de su existencia en las localidades
antes señaladas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Un  total de 312 especímenes de S.
cruenta se  extrajeron a principios de mayo
de 1999 en Playa Tucacas, Edo. Falcón, Ve-
nezuela (10o45’55’’ N y 68o19’24’’ W), in-
mediatamente después de una mortandad ma-
siva de moluscos ocurrida en la zona. Esta lo-
calidad corresponde a una playa arenosa disi-
pativa, con pendiente muy suave y una zona
de oleaje bastante desarrollada (Herrera
1995).
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En el laboratorio, las conchas fueron lava-
das y secadas y en ellas se midieron las si-
guientes  variables morfométricas: longitud
antero-posterior (Lap), altura total  (Al) y  an-
cho de la concha (An) (Stanley 1970) (Fig. 1),
con un vernier de 0.01 mm de apreciación.
También fueron pesadas (Pe) con una balanza
analítica de 0.01 g de apreciación, removiendo
previamente cualquier resto de tejido que se
encontrara en ellas.   Luego fueron desprendi-
das las valvas izquierdas para determinar su
área (Arv). Para estimar el Arv,  primero se di-
bujó el contorno de las mismas en un papel de
aluminio, que fue pesado y posteriormente
convertido en área, al conocer el peso de un

pedazo del mismo papel de área conocida.   Pa-
ra la determinación  de la longitud anterior
(La) y la altura dorsal (Ad)  se fotocopiaron las
valvas izquierdas, y en el papel se les dibujo
una línea a lo largo del eje máximo antero-pos-
terior y otra perpendicular  a la primera, a tra-
vés del umbo (Fig. 1).  La longitud anterior fue
definida como la distancia desde la intersec-
ción de estas líneas al margen anterior de la
valva.  Similarmente, la altura dorsal fue defi-
nida como la distancia desde la intersección al
punto más externo del umbo (Donn 1990).

Para describir la morfometría de los espe-
címenes recolectados, se utilizaron variables
descriptivas,  análisis de correlaciones, regre-
sión lineal y la distribución de tallas, siguiendo
la metodología sugerida en  Sokal y Rohlf
(1979).

RESULTADOS

La distribución de frecuencias para la lon-
gitud antero-posterior de la población analiza-
da (Fig. 2), indica que las mayores frecuencias
se encuentran entre los 56 mm y 60 mm con un
21.23 % de individuos, un 16.09 % menores de
45 mm, un 30.13 % entre 45 mm y 55 mm y un
32.53 % mayores de 60 mm.

La estadística descriptiva de los indivi-
duos estudiados (Cuadro 1), permite apreciar
que las variables que sirven como parámetros
para la descripción taxonómica de S. cruenta
son: longitud antero-posterior (Lap), altura to-
tal (Al), ancho de la concha (An), longitud an-
terior (La) y altura dorsal (Ad), dada su relati-

Fig. 1. Cinco de las variables morfométricas medidas.
Longitud antero-posterior (Lap);  altura total (Al); longitud
anterior (La); altura dorsal (Ad) y ancho (An).

Fig. 1. Five of the morphometric variables measured. An-
teroposterior length (Lap); total heigth (Al); anterior
length (La); dorsal heigth (Ad) and width (An).

Lap

La
Ad

Al

An

CUADRO 1
Estadística descriptiva para S. cruenta, en Playa Tucacas, Edo. Falcón

TABLE 1
Descriptive statistics for S. cruenta, in Playa Tucacas, Edo. Falcon

Variables Media Desviación estándar Mínimo Máximo Coeficiente de variación

Lap (mm) 54.66 8.89 34.3 75.55 16.27
Al (mm) 27.61 4.53 12.1 38.00 16.42
An (mm) 10.98 2.02 6.45 15.85 18.39
Pe (gr) 4.67 2.91 0.47 13.37 62.31
Arv (mm2) 1 005.93 621.83 331.03 8 285.71 61.82
La (mm) 30.23 5.34 17.00 43.00 17.67
Ad (mm) 12.37 2.22 6.00 18.00 17.95
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vamente baja variabilidad (coeficientes de
variación entre 16.27 y 18.39). Por otra parte,
el peso (Pe) y área de la valva (Arv) fueron las
variables que presentan las mayores desviacio-
nes estándar (Cuadro 1).

La matriz de correlaciones entre las varia-
bles medidas en los organismos de S. cruenta
recolectados en Playa Tucacas, se observa en
el Cuadro 2, en donde se aprecian valores ele-
vados fluctuando desde 0.86 hasta 0.98 (Pear-
son, p ≤ 0.01) entre Lap, An, Al y Pe. Asimis-
mo, las correlaciones entre las variables ante-
riores y las referentes a la valva izquierda (La,
Ad, Arv) de S. cruenta fueron menores. Final-
mente, existe también una alta correlación en-
tre La y Ad (0.91).

Las ecuaciones de regresión obtenidas pa-
ra las relaciones entre las variables morfomé-
tricas medidas se muestran en el Cuadro 3, e
indican que existe un crecimiento de tipo alo-
métrico positivo entre las variables (t-student,
p ≤ 0.05).  

DISCUSIÓN

La talla máxima evaluada para S. cruenta
fue de 75.55 mm, menor que la máxima
informada en el Caribe (88.90 mm)  por Abbott
(1974), siendo atribuible posiblemente esta di-
ferencia al sistema de recolecta, dado que se
recolectaron las conchas arrastradas hacia la
orilla de la playa posterior a su mortandad, con
lo cual puede ser que los especímenes de ma-

yor tamaño estuviesen enterrados profunda-
mente en el sedimento y que no hallan muerto
durante el evento. La escasa bibliografía dispo-
nible sobre dicha especie no permite hacer ma-
yores comparaciones con relación a las tallas.

La mayor frecuencia por tallas para la po-
blación de S. cruenta en playa Tucacas, está
comprendida entre 51 mm y 65 mm, estando
dentro del intervalo reportado para el Caribe por
Abbott (1974), Robinson y Montoya (1987),
Díaz y Puyana (1994) y Rios (1994).  La distri-
bución de la población estudiada se comporta
como una curva normal sin marcadas variacio-
nes, no encontrándose organismos inferiores a
los 30 mm durante la recolecta. La ausencia de
individuos menores de 30 mm, se puede atribuir
a factores como la depredación y mayormente a
la fragilidad de las conchas pequeñas, las cuales
pudieron romperse fácilmente durante su arras-
tre hasta el supralitoral de la playa.

CUADRO 2
Matriz de correlaciones entre las variables medidas en Sanguinolaria cruenta

TABLE 2
Correlations matrix among the variables measured in Sanguinolaria cruenta

Variables Lap (mm) An (mm) Al (mm) Pe (gr) La (mm) Ad (mm) Arv (mm2)

Lap (mm) 1.00 0.98 0.89 0.96 0.13 0.10 0.01
An (mm) 1.00 0.89 0.95 0.76 0.73 0.35
Al (mm) 1.00 0.86 0.67 0.65 0.31
Pe (gr) 1.00 0.74 0.71 0.34
La (mm) 1.00 0.91 0.44
Ad (mm) 1.00 0.44
Arv (mm2) 1.00

Fig. 2. Frecuencia de tallas de S. cruenta utilizando la lon-
gitud antero-posterior (Lap). 

Fig. 2. Size of S. cruenta using the antero-posterior longi-
tude (Lap).
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Debido a que esta especie posee un mayor
crecimiento a lo largo del eje antero-posterior
y al bajo coeficiente de variación que presenta,
dicha medida constituye la mejor variable para
la descripción taxonómica de S. cruenta, pu-
diendo ser utilizada como estimador del creci-
miento, puesto que generalmente se han utili-
zado variables morfométricas de las conchas
de los moluscos como estimadores del mismo
(Salaya y Penchaszadeh 1978, Farache 1980,
Donn 1990, Na Sins 1993, Cabrera et al. 1995,
Solano et al. 1995, 1997).

El crecimiento de esta especie es de tipo
isométrico entre la longitud anteroposterior vs
el ancho  y la longitud anteroposterior vs la
longitud anterior, mientras que es alométrico
positivo para el resto de las variables estableci-
das, lo cual ha sido informado para otros bival-
vos como: Mytilus edulis (Friis 1968), Mytella
guyanensis (Sibaja y Villalobos 1986), Modio-
lus capax (Garza y Bückle 1989, Cabrera et al.
1995) y Pinctada mazatlanica (Solano et al.
1995, 1997).

RESUMEN

Se recolectaron 312 conchas de S. cruenta con su li-
gamento en Playa Tucacas, Edo. Falcón, en mayo de 1999.
A cada ejemplar se le midió: longitud antero-posterior, al-
tura total, ancho,  longitud anterior, altura dorsal, área de
la valva y su peso. Las variables biométricas más apropia-
das para la caracterización de la especie fueron la longitud
antero-posterior, la altura total, el ancho, la altura dorsal y la
longitud anterior, dada su poca variabilidad. La clase de ta-
llas más frecuente se encontró entre 41-70 mm  (91 % de la
población). Las relaciones longitud anteroposterior-ancho y
longitud anteroposterior-longitud anterior son de tipo iso-
métrico   (Lap = 0.98078 An + 1.50456 y Lap = 0.98052 La
+ 5.25840, respectivamente), mientras las restantes son del
tipo alométrico positivo.
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