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Abstraet: Growlh and gonadal rrtalurily in Crass01tua columbi�nsi.f were sludied from Februu3 198410 Februnry 
1985, in Puma Morales. Punlarena..'i, Cosla Rica. The weighl- Iength rclalionship was P=1.04 x l O" U2.3487.1ñc von 
Benallanffy equation for 10lal lenghl was U =8.6 (1- e -0. 1 567(1 .(U23)). The mean sex ration was 1.00 male: 0.82 
females. The mean condilion Index (IC=PCFIPVF x 100) for lhe populalion was 11.79 :t 5.02 % and lhe mean meal 
yield was 9.) :t 4. 1 1  %. Sexually maturc indi ... iduals are found Ihroughout lhe yeat. Spawning aClivily was highcst in 
May Ilfld October. 
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Crassostrea columbiensis. conocida común
mente como ostión u ostra. se distribuye desde 
la Bahía de San Barlolomé. Baja California. 
hasla Guayaquil. Ecuador. Es una especie rela
livamenlc abundante en las zonas supralitoral y 
mesolitoral superior en rocas expuestas, así co
mo en las raíces de manglar. Presenta una gran 
variabilidad morfológica en la Provincia Paná
mica (Cruz y Jiménez 1994, Jiménez 1994). 
Del género Crassostrea en Centroamérica. la 
especie que más ha sido eSludiada es Crasso

'rea rhizophorae. dado que tiene grandes posi
bilidades de ser cultivada en forma exitosa a 
gran escala (Pacheco el al. 1983. Cabrera el al. 

1983, Alfaro el al. 1985, Quesada el al. 1985, 
Madrigal el al. 1985 a. b. Alarcón y Zamora 
1993). 

En Costa Rica existe una variada y abundan
le fauna malacológica que podría presentar im
portancia comercial como alimento humano 
(Cabrera el al. 1983). A la fecha no exislen es
ludios sobre aspectos biológicos y biométricos 
en C. colllmbiellsis en Centroamérica. por lo 
que este trabajo tiene como objetivo, determinar 

el crecimiento, madurez sexual e índices de 
condición de esla especie en el manglar del Es
tero Punta Morales. Puntarcnas. Costa Rica, 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El lamaño de la muestra mensual fue de 68 
especímenes de Crassostrea columbiellsis. re
colectados por muestreo aleatorio simple en el 
área de manglar del ESlero de Punta Morales. 
Puntarenas. Costa Rica (10° 4" N y 85° 58" W). 
entre febrero de 1984 y febrero de 1985. Para 
definir el lamaño de la mueslra se aplicó el 
mélodo bimuestral de Stein. A cada ejemplar 
se le midió: longilud tOlal (LI), ahura (A) y es
pesor (E) con una precisión de 0.01 mm y peso 
total (Pt), peso carne fresca (PCF) y peso carne 
seca (PeS). peso valvas fresco (PVF) y peso 
valvas seco (PVS) con una precisión de 0.05 g 
(Cáceres el al. 1989 y Cruz 1989). El sexo y el 
estado de madurez sexual se determinaron por 
frolis de gónada y observación macro y mi
croscópica. según la tabla de madurez sexual 
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de Lucas (1965). Los individuos fueron agru
pados arbitrariamente en cuatro clases de tallas: 
1 (9.00-33.20 mm), 2 (33.21-57.40 mm), 3 
(57.41-81.61 mm) y 4 (> 81.62 mm). 

Se calculó los índices de condición (lC= 
PCF/PVF x 100 Y IC= PCSIPVS x 100) Y el 
rendimiento (R= PCFIPt x 100 ) (Cabrera el al. 
1983 ). Se delerminó la ecuación de regresión 
U-PI y la ecuación de crecimiento de von Ber
talanffy (Gayanilo el al. 1989). 

RESULTADOS 

El ámbito de longitudes es 9.0 - 89.6 mm 
(Cuadro 1). La variable que mejor se ajusta pa
ra la descripción taxonómica es Lt, dada su po
ca variabilidad (coeficiente de variación=26.8). 
Los coeficientes de correlación para las varia
bles morfomélricas presentaron un ámbito entre 
0.7359 y 0.9942, o sea, explican satisfactoria
mente las variables dependientes. dado que los 
valores son significativamente altos a un valor 
crítico de ± 0.55108 (p< 0.05). 

La población está compuesta por un 95.6 % 
de individuos menores a 57.4 mm, un 21.5 % 
de indeterminados. un 45.78 % de machos y un 
32.72 % de hembras (Fig. 1). 

Hubo una clara dominancia de los machos 
durante todo el pcríodo, a excepción de mayo 
cuando predominaron las hembras (Fig. 2). La 
proporción sexual promedio para la población 
total fue de 1.00 macho: 0.82 hembra. 

La relación U-PI para la población total se ri
ge por la ecuación PI=I.04 x 10-3 U2.3487 con 
un coeficiente de correlación (r) de 0.9610 (p< 
0.05). La tasa de crecimiento en pcso promedio 
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Fig. 1. Distribución de C. co/umbien.tj.f por sexos y grupos 
de l,3l1as en el manglar de Punta Morales. Punlarcnas. Costa 
Rica. 
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Rg. 2. Distribución de machos y hembras de C. l:o/umbiefl.fis 
en el manglar de Punta MoraJe. ... Punlarena. ... Cosla Rica. 

CUADRO t 

Estadútica tle.fCTiptiva para Cra .. soslrea col umbiensis ell ti mtlflg/ar tle PUl/la Mora/e.f. Puntarellas, Costa Rica 

Pan1l1lClro Promedio DE CV' Máximo Mínimo 

LI (mm) 39.26 t O.54 26.80 89.60 9.00 
A (mm) 28.88 8.33 28.80 79.80 8.60 
E(mm) t3.92 4.5t 32.40 38.70 0.96 

Pt (g) 13.97 8.25 59.05 73.20 0.22 
PVF (g) 11.20 6.36 56.78 51.20 0.t5 
PVS (g) 10.68 6.13 57.40 50.56 0.10 
I'CF(g) 7.26 4.36 60.05 t 6. 00 0.01 
PCS (g) 1.33 1.02 76.69 1.81 0.01 

• CV= Cocticienle de variación 
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CUADRO 2 

Indias de CmuJicMn )' Rendimienlo por dmbiro de IlIl1as en Crassoslrea colurnbicnsis 
en el mall�ltlr de Punta Mora/u. PllntllrelltlS. Cmfll Rica 

AmbilO dc clases Número PCF/PVF x 100 
(IIlm) Promedio DE 

9.00·33.20 245 12.35 6.87 
3}.21 ·57.40 612 12.34 8.72 
57.41·81.60 26 10.53 2.42 
>81.61 5 11.94 2.36 

F M A M J J A S O N O E F 

MESES 

� IlndelCfminado O Madurando SS Maduro • Ik$oYado 

Fig. 3. Vari:lción mcnsual del desarrollo gonadal de C. 
colllmIJielui.t, en el manglar de PUnla Morales, Puntatena.<¡, 
Costa Rica. 

fue de 2.46 ± 0.96 gimes para los siele primeros 
meses, de 1.55 ± 0.61 gimes para los diez meses 
siguientes. A partir de los dieciocho meses, éste 
es menor de I g/mes. La ecuación de crecimiento 
de van Bel1alanffy r.ara c. columb;ells;s fue LI = 

86 ( l· e ·0.1567 ( ·0.123) ), por lo que se eSli
ma que esta especie alcanza su máxima tasa de 
crecimiento durante los primeros siete meses 
(7.99 ± 1.82 mm/mes), para los siguienles diez 
meses es de 2.19 ± 0.81 mm/mes y a partir de 
los dieciocho meses de edad, éSle es menor de 
1 mm/mes. 

La variación mensual del desarrollo gonadal 
de C. columb;ells;s (Fig. 3), mueslra individuos 
en los diferentes estadíos de maduración sexual 
durante todos los meses. con tres picos de ma
durez (febrero a abril, julio. sepliembre y no
viembre a enero). dos picos máximos de deso
ves en mayo-octubre y un promedio de desove 
mensual de 6.9 ± 6.7 de la población repraduc
livarnente activa. 

PCSlPVS x 100 Rendimiento 
Promedio DE Promedio DE 

4.18 4.10 10.37 6.70 
3.23 1.82 9.72 5.81 
2.48 1.02 8.04 1.93 
2.05 0.78 8.25 1.98 

Los mayores indices de condición prome
dios (Cuadro 2) corresponden a ejemplares de 
lallas menores a 57.41 mm. El rendimienlo pro
medio para la especie fue de 9.1 ± 4.11 %, en
contrándose el mayor valor para las tallas entre 
9 mm y 33.2 mm (10.37 ± 6.70 %), mienlras 
que a nivel de la clase enlre 57.41 y 81.61. éSle 
es de 8.04 ± 1.93 %. 

DISCUSiÓN 

Se reporta por primera vez para Costa Ri
ca la estadística descriptiva de Crassoslrea 
columbiellsis. encontrando una talla máxima de 
89.60 mm de LI, valor superior al informado 
para la misma especie (60 mm). inferior él 

Crassoslrea corleziel/s;s (150 mm) (Cruz y Ji
ménez 1994) y Crassoslrea r/¡;zop/¡orae (110.2 
mm) (Quesada el al. 1985). 

La distribución de lallas para C. colllmbiel/s;s 
en el presente estudio difiere con lo informado 
para Crassoslrea rhizophorae por Madrigal el 
l/l. (1985.) en ESlero Vizcaya, Limón, Cosla 
Rica allf la población lenfa un 45.50 % de indi
viduos con lallas mayores a los 59.90 mm de LI 
y por Velez (1982) en Venezuela, lo cual puede 
ser atribuido a factores de exposición del sus
Lrato. corrientes y masas de agua propias del 
ESlero de Punla Morales. 

Esta especie madura sexual mente a tempra
na edad. ya que la talla mínima reproductiva se 
enconLró en ejemplares mayores de 11 mm de 
Lt a una edad aproximada de 4 semanas. valor 
menor que el informado para C. rhizophorlle 
por Pacheco el al. (1983) (> 13 mm a lres se
manas) en Estero Vi7..caya. Limón. Costa Rica 
y por Nascimenlo y Da Silva (1980) (20-25 
mm a ocho semanas) en Brasil y semejante al 
enconlrado por Velez (1976) (10 mm a cualro 
semanas) en Venezuela. 

\ 
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La relación Lt-PI describe un crecimiento de 
tipo alométrico. lo que coincide con lo infor
mado por Pacheco el al. (1983) y Quesada el 
al. (1985) para C. rhizop/lOrae en el Caribe y 
Pacífico costarricense respcctivmncnlc. Al ana-
1i7 .• ar el incrcmcnlO en longitud total y el tiem
po. se obtiene una correlación inversa (p< 
0.01), lo que concuerda con Brousseau (1984), 
quien reporta que los moluscos de ambientes 
tropicales reducen su incremento en la lasa de 
crecimiento con el tiempo. debido al factor de 
compensación malabólica y a la poca variabili
dad estacional. 

La talla mínima comercial en especies de 
Crllssoslrea ha sido establecida enlre 65 y 75 
mm (Bardach el al. (1986), la que alcanzarra C. 
columbiellsis entre 9 y 13 meses. 

El hecho que los machos predominen en la 
tallas menores coincide con lo informado para 
C. rhil.ophorae por Nascimcnto y Da Silva 
(1980) en Brasil. por Velez (1982) en Vene
zuela, por Liulewood y Gordon (1988) en cul
tivo en sistema suspendido y por Alarcón y 
Zamora (1993) en el Caribe de Costa Rica, ya 
que esto puede ser atribuido a hermafroditis
mo secuencial protándrico (Warner 1975) que 
presentan la mayoría de las especies del géne
ro Crassoslrelf. (Fretter y Graham 1964, Le 
Dantec 1968). 

En el presente trabajo durante todo el año se 
encontraron individuos maduros y desovados. 
lo que coincide con 10 informado por Gicsc 
(1959) y Villalobos (1980), quienes señalan 
que en los trópicos los organismos invertebra
dos se caracterizan por tener desoves prolonga
dos durante todo el año y difiere de lo inrorma
do por Alarcón y Zamora (1993), quienes seña
lan que la maduración de C. rhit.ophorae en el 
Caribe de Costa Rica ocurre durante la estación 
seca (febrero-marzo y septiembre-octubre). En 
C. columbiells;s se encontró dos periodos de 
desove máximo. al igual que 10 obtenido por 
A larcón y Zamora (1993) para C. rhizophorae 
en el Caribe de Costa Rica. 

El rendimiento para C. coJumbiellsis fluctuó 
entre 8.04% y 10.37% valores menores a los 
encontrados en Colombia por Squircs el al. 
(1978) para Al/adara ruberculosa (15 %) y en 
Costa Rica por Cruz y Palacios (1983) para A. 
rubermlosa (dmhito entre 16.31 y 20.34 %). 
por Cabrera er al. (1983) para C. rhizophorae 
(18.17 %) y por Cabrera er al. (1995) para 
Modiolu; capa, en Playa Ocotal (27,20%). 

Los mayores valores de índice de condición 
obtenidos en C. colllmbiellsis. corresponden a 
individuos menores a 57.40 mm, lo que puede 
ser atribuido a que las ostras jóvenes son usual
mente más planas y tienen poco espacio ¡nter
valvar, por lo que sus le son relativamente más 
elevados (Nascimento er al. 1980). 

RESUMEN 

Se dClCrminó el crecimiento y la madurez sexual de 
C'(I.f.W.f/'�tJ C(Jlumbj�n.fü en el manglar de PUnla Morales. 
Punlarcna.\¡, Casla Rica. entre febrero de 1984 y febrero de 
1985. La relación u·PI se riguc por la ecuación PI= 1.04 x 
10,3 LI: 2.3487. La ecuación generalizada de crccimicnlo 
de van Bertalllnffy fue Lt=8.6 (I_e-O.1567 (1-0.123) ). La 
proporción sexual promedio para lodo el periodo de estudio 
fue de 1.00 macho: 0.82 hembras. El le promedio pam la 
población fue de 11.79 :t 5.02 1vY el rendimiento prome
dio en carne fue de 9.1 :t 4.1 q( Durante lodo el afto hubo 
presencia de individuos IH::aduros y de.l¡ov::ados. presentando 
dos picos de máximo desove (mayo y octubre). 
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