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Abstraet: Informatían on the growth and mortality of the freshwater clam, G/abaris luteolus is provided, 
fOI the first time. The rapid growth and low mortality observcd during the study demonstratc the importance 
of this species as an alternative in polyculture activities. The work atso showed the effect of monthly han
dling of the individuals, with rcgard to the growth and mortality. It appears that G. luteolus exhibits a 
yearlong reproductive period with at least ane maximum peak. 

Las almejas de agua dulce de América Tropi
cal pertenecen en su mayoría a la familia Myce
topodidae, un grupo de bivalvos que exhibe una 
amplia distribución en América del Sur, pero 
que ha invadido también con éxito los sistemas 
dulce-acuÍcolas de Centro América, extendién
dose hacia el norte hasta México (Parodiz y 
Bonetto, 1963). La familia se caracteriza por 
la ausencia de dientes en el gozne, la presencia 
de una abertura supra-anal y la ausencia de ci
catrices de los músculos dorsales. Un estado 
larval denominado lasidio separa los miembros 
de esta familia de aquellos pertenecientes a la 
superfamilia Unionacea (Hyriidae, Unionidae 
y Margaritiferidae), de Norte América, Africa 
y Australia, que poseen formas larvales llama
dos gloquidios (Bonetto, 1961 a). 

La mayor parte de la infonnación relativa a 
las almejas de agua dulce de América Tropical 
es de tipo taxonómico (Marshall, 1922; 1 93 1 ;  
OrtIllann, 1921 a) o conciernen a la distribu
ción geográfica de las diferentes especies (Bo
netto, 1961 b;  Parodiz y Bonetto, 1963). 
Numerosos trabajos se han realizado asimismo, 
con respecto a las formas larvales (Bonetto, 
1959 ; Ortmann, 1921  b). 

En los últimos años, se ha puesto en eviden
cia la importancia económica que algunas de 
las especies pueden tener, particularmente en 

relación con su posible uso en policultivos. Ella 
requiere, sin embargo, un conocimiento de los 
aspectos biológicos fundamentales, lo cual se 
intenta en el presente y subsiguientes trabajos 
con Glabaris /uteo/us (Fig. 1). Esta especie fue 
introducida en las lagunas de cultivo de la Aso
ciación Bananeta Nacional (ASBANA) en la 
región de 28 Millas (zona atlántica de Costa 
Rica), posiblemente a través de individuos 
de Tilapia spp, infestados con larvas de la al
meja y provenientes de las lagunas de cultivo 
de la Estación Enrique Jiménez Núñez en 
Cañas, Guanacaste (Fig. 2). 

MATERIAL Y METO DOS 

En marzo de 1982 se realizó un análisis 
de la distribución de tamaños de la pobla
ClOn, utilizando muestras al azar colecta
das en los diferentes estanques de la Esta
Clon Enrique Jiménez Núñez, en Cañas, 
Guanacaste. 

Se seleccionaron das estanques experimen
tales de aproximadamente 750 m2 y en cada 
uno se colocó una muestra de 400 indiviudos 
pertenecientes a las siguientes cuatro tallas: 

Talla 1 :  45-65 mm de longitud; Talla 2 :  
66-85 mm; Talla 3 :  86-106 mm y Talla 4:  
mayores de  107  mm. 
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Fig. 1. Glabaris Jutea/uSo 

En el estanque 1 los individuos se marca
ron siguiendo el procedimiento descrito por 
Villalobos (1979). Cada grupo de individuos 
se ubicó en una área cercada con malla para 
evitar la mezcla con los otros grupos. En for
ma mensual, comenzando en abril, se detenninó 
la longitud, ancho, diámetro, peso húmedo 
total y la mortalidad. La colecta de datos con 
relación al peso se suspendió en junio, debido a 
la dificultad de obtener valores confiables; hay 

I una pérdida sustancial de agua inmediatamente 
después de que los individuos se sacan del es
tanque, lo que provoca fluctuaciones muy 
grandes en el peso total. Los parámetros mor
fológicos se evaluaron utilizando un calibrador 
Mitutoyo con una graduación de 0,05 mm. 

Los individuos del estanque 2 no se marca
ron y en ellos sólo se determinaron inicialmen
te los mismos parámetros, proceso que se repi
tió al final del estudio. 

Los dos estanques se sembraron con peces 
del género TIlapia, a una densidad de siembra 
de 1 ,5 individuos por metro cuadrado. Los 
peces recibieron un tratamiento de alimen
tación acorde con los patrones utilizados 
en la Estación. 

Mensualmente se colectó asimismo, infor
mación sobre las características físico-quí
micas de la masa de agua de los estanques. 
La información climatológica se obtuvo en 
el Servicio Meteorológico Nacional. 

RESULTADOS 

El Cuadro 1 muestra el comportamiento 
de la temperatura ambiental y la precipita
ción pluvial en la zona de estudio. El Cuadro 
2 muestra los valores promedio de la tempe
ratura y el oxígeno disuelto para un estanque 
típico en la Estación Enrique Jiménez. 
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Fig. 2. Localización de las estaciones Enrique Jimé
nez (Cañas) y 28 Millas. 

La Figura 3 representa la distribución de 
tallas respecto a longitud en marzo de 1982, 
utilizando muestras al azar de todos los estan
ques que contenían almejas. La figura indica 
una distribución nonnal excepto para las 
tallas mayores; sin embargo, esto se relaciona 
con el hecho de que tales individuos son los 
primeros en sacarse para diversos propósitos. 

El Cuadro 3 incluye el incremento promedio 
por mes y el incremento total para los paráme
tros longitud y diámetro en la muestra marca
da. Estos mismos valores se presentan en la Fi
gura 4, para el caso de la longitud. En todos 
los casos puede observarse que el incremento 
de abril es inferior al de mayo, lo cual está 
relacionado con la manipulación y ubicación 
inicial de los individuos. Como es de esperarse, 
la talla más pequeña exhibe los mayores incre
mentos en cada mes y en el incremento total. 
El comportamiento de los incrementos en las 
otras tallas es también esperable, al igual que 
la aproximación de las curvas para las tallas 
mayores. 

El Cuadro 4 muestra el porcentaje de mor
talidad por talla durante el período de estudio. 
En términos generales la mortalidad es baja, 
con excepción del período comprendido entre 
setiembre y octubre. La mortalidad más alta 
en esos meses, particularmente en la talla 1 ,  
se debió a problemas relacionados con la mani
pulación de las almejas antes de llevarse a cabo 
la colecta de información respectiva. 

El Cuadro 5 hace referencia a los incremen
tos totales en longitud y al porcentaje de mor· 
talidad en la muestra control. Los incrementos 



Promedio mensual de las temperaturQs máxima y mínimll y la precipitación pluv;Ql (mm) 
durante el Qllo de 1982 en lo EstQción Enrique }iméne: 

M" E F M A M A S O N D 
Precipitación 

1,' 0.0 0.0 58,6 466,5 153,0 115,0 52,8 378.3 237,7 49,9 0,0 

Temperatura 

Max. 32,6 34,0 34,8 35,0 29,2 32,1 

Min. 21.1 21.8 21.6 22.4 21,8 22,9 

Med. 27,1 27,2 28,0 28,1 26,1 26,8 

CUADRO 2 

Promedio de temperaturas y oxigeno disuelto para 
un estanque t[pico en la Estación Enrique Jiménez 

Núñez, durante el período de estudio 

Meses 02 ppm Temp, Oc 

Marzo 3,0 26,0 

Abril 6,2 30,5 

Mayo 4,9 31,4 

Junio 4,8 29,1 

Julio 4,9 29,0 

Agosto 5,0 29,3 

Setiembre 4,9 29,0 

Octubre 4,8 28,8 

son considerablemente mayores para la mayo
ría de las tallas, si éstos se comparan con los 
del Cuadro 3, Los porcentajes de mortalidad 
son extremadamente bajos si éstos se campa· 
ran con los del Cuadro 4, 

La Figura S representa la distribución de 
tamaños de los individuos nacidos en los dos 
estariques durante el período de estudio; la 
muestra corresponde aproximadamente al 10% 
de la totalidad de los individuos cosechados. 

D1SCUSION 

Glabaris luteolus es una especie que mues
tra excelentes posibilidades para su uso en 
poJicultivos. Los incrementos en longitud 
observados son considerablemente altos, en 
especial en la muestra control, 10 que pone 
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Fig. 3. Distribución de tamaños en G/abon's /uteolus. 
Marzo de 1982. 

en evidencia el efecto negativo que sobre la tao 
sa de crecimiento tiene la manipulación perió· 
dica de los individuos. No se conoce informa· 
ción equivalente en los miembros de la fami· 
lia Mycetopodidae que permita comparar estos 
valores; sin embargo, éstos pueden considerar· 
se elevados, si se les compara con especies ma· 
rinas como Anadara tuberculosa o Crassostrea 
rhizophorae (Malina, 1980; Vélez y Ruiz, 
1972), Esta elevada tasa de crecimiento per
mite asegurar que es posible obtener individuos 
de talla comercial, en un periodo normal de 



CUADRO 3 

Promedio de 101 incrementOI en longitud y diámetro, OOSOdOf en medidos mensuales pora cado una 
de los tallas (mm). Estanque 1 

Talla Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Iner. Total 

Longitud 

5,5 6,5 8,3 5,3 6,2 3,4 4,2 39,4 

2 2,6 4,1 4,2 3.4 3,1 2,1 2,6 22,1 
3 1,0 2,9 2,4 1,8 1,0 1,2 0,9 11,2 
4 0,9 2,5 1 ,9 1,1 1,3 0,9 1,5 10,1 
X 2,5 4,0 4,2 2,9 2,9 2,1 2,3 20,7 

Diámetro 

2,3 2,9 2,5 2,2 1,8 1,4 1,0 14,1 
2 1,3 1,5 1,4 1,2 1,4 0,9 0,7 8,4 
3 0,8 0,9 0,9 0,7 1,1 0,7 0,3 5,4 

4 0,6 1,2 1,0 0,5 0,8 0,8 0,6 5,5 
X 1,2 1,6 1,4 1,1 1,2 0,9 0,6 8,3 

CUADRO 4 

Mortalidad mensual por talla durante el periodo de estudio (Porcentaje) 
Estanque 1 

Talla Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Porcentaje 
Mort. Total 

6 7,4 6,1 7,9 1,4 39,1 40,4 72 

2 4 4,1 3,2 3,4 2,3 3,6 17,3 30 

3 2 2 12,6 1,2 7,3 13,1 34 

4 O 2 1 5,1 O 9,8 26,5 39 

CUADRO 5 

Incrementos totales de longitud y porcentaje de mortalidad por talla en la muestra 
control. Estanque 2 

Talla Número Prom. Long. Prom. Long Incremento Porcentaje 
Inicial Inicial (mm) Final (mm) Total Mort. Total 

95 19,3 76,9 57,6 2,1 

2 100 56,7 75,9 19,2 9 

3 100 76,6 93,8 17,2 5 

4 100 88,7 104,6 15,9 O 
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Fig. 4. Promedio de los incrementos mensuales en lon
gitud, para cada una de las tallas en la muestra marca
da. 

cultivo de TIlapia spp (8 meses). La infonna
ción presentada en la Figura 5 apoya esta ase
veración, por cuanto la muestra corresponde a 
individuos que nacieron durante el período de 
estudio, habiendo alcanzado la mayor parte, 
una talla entre 45 y 65 mm en longitud al final 
del mismo. Aún cuando el promedio en lon
gitud fuese inferior a la longitud óptima de 
cosecha, si los individuos se siembran como 
semilla (entre 10 y 20 mm de longitud), habrán 
alcanzado una talla entre 80 y 90 mm, que 
corresponde efectivamente a la talla óptima. 

La mortalidad observada en la muestra 
marcada pone en evidencia el efecto que pro
duce la manipulación mensual de los indivi
duos. Los porcentajes de mortalidad obteni
dos en la muestra control evidencian las posi
bilidades que ofrece G. luleolus como alterna
tiva en policultivos. 

La distribución de tallas observada en la 
Figura S representa una distribución nonnal, 
indicando que hay un aporte constante de 
nuevos individuos a la población, 

Resultados similares se obtuvieron con 
Nephronaias tempisquensis, otra almeja de 
agua dulce común en los tributarios del Río 
Tempisque, Guanacaste (María E. Amador, 
como pers.). 
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Fig. 5. Distribución de tarnanos en individuos de Gla
barir luteolus nacidos en los estanques experimen
tales. Octubre de 1982. 
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RESUMEN 

Se presenta por primera vez infonnación 
relativa al crecimiento y mortalidad en Gla
baris IUleolus, un bivalvo de agua dulce que 
ofrece excelentes posibilidades para su uso 
en policultivos con peces. El trabajo pone en 
evidencia el efecto de manipulación en la tasa 
de crecimiento y mortalidad de los individuos. 
Sugiere asimismo, un período reproductivo 
continuado con un máximo de producción de 
nuevos individuos durante un período comple
to de cultivo. 
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