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Abstraet: A study on the length distribution, monthly growth ¡ncrements and mortality was conducted 
in the freshwater clam Glabaris luteolus at 28 Millas, in the Atlantic regioo oC Costa Rica. The results are 
compared with those obtainea in a similar study in a dry Pacifie regioo at Cañas, Guanacaste, both areas 
being highly düferent with regard to environmental temperature and precipitation. 

Como se indicó en el primer trabajo de esta 
serie (Villalobos y Cruz, 1 984), Glabaris luteo
lus fue posiblemente introducida en los estan
ques de cultivo de titapia (Sarotherodon spp.) 
de la Estación de 28 Millas, en la Provincia de 
Limón, Costa Rica, a través de peces que con
tenían larvas enquistadas y que provenían de 
la Estación Piscícola Enrique Jiménez Núñez 
en Cañas, Guanacaste. 

Aunque se desconoce con certeza la fecha 
en que esto ocurrió, los análisis preliminares 
de marzo de 1982 en los estanques de 28 Mi
llas mostraron que G. luteo/us era relativamen
te abundante y que la población estaba com
puesta principalmente por individuos de las ta
llas mayores. 

La Estación de 28 millas, está ubicada en las 
tierras bajas del Atlántico, a 1 5  kilómetros del 
pueblo de Siquirres, carretera al Puerto de li· 
món. Esta región exhibe condiciones climato
lógicas que varían sustancialmente de aquellas 
observadas en la Vertiente del Pacífico. El Cua
dro 1 muestra los promedios de precipitación 
pluvial y de la temperatura ambiental para los 
meses de estudio. Si se comparan estos valores 
con los de la Estación Enrique Jiménez Núñez 
(Cuadro 1 ;  Villalobos y Cruz, 1984) es evidente 
que la precipitación pluvial es mayor en la Zona 
Atlántica durante todos los meses de estudio. 
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Este trabajo se concibió como una réplica si
multánea del efectuado en Cafias, a fin de com
parar el comportamiento biométrico. crecimien
to, mortalidad y patrones de reproducción, en 
sistemas de policultivo expuestos a condiciones 
climáticas muy disímiles. 

MATERIAL Y METODOS 

En marzo de 1982 se efectuó un análisis de 
la distribución de tamafios, expresados como 
longitud, en muestras colectadas al azar en dife
rentes estanques de la Estación de Investigacio
nes de la Asociación Bananera Nacional (ASBA
NA), ubicada en 28 Millas, Provincia de Limón. 

Con el objeto de que este estudio fuera com
parable con el realizado en Cañas, Guanacaste, 
se seleccionaron dos estanques de aproximada
mente 750 m2 y en cada uno se practicó el tra
tamiento descrito por Villalobos y Cruz (1984). 
La alimentación de los peces fue similar al efec
tuado en Cañas, a fin de mantener condiciones 
semejantes. 

Los datos meteorológicos se obtuvieron en la 
Estación "La Lola", en la misma zona de 28 
Millas. Los datos referentes a las características 
físico.químicas de la masa de agua de los estan
ques se colectaron en la propia estación de 
ASBANA. 
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Fig. 1. Distribución de tamaño Oongitud) en Galbaris 
/uleolus; Marzo de 1982. 

CUADRO 1 
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El Cuadro 1 muestra el comportamiento de 
las variables temperatura ambiental y precipita
ción pluvial durante el período de estudio. Se 
incluyen además los promedios mensuales para 

el oxígeno disuelto, potencial hidrógeno y tem
peratura del agua en los estanques experimenta
les. 

La Figura 1 muestra la distribución de tallas 
en marzo de 1982, en un estanque de 1 200 m2 
Nótese la ausencia de las tallas menores, lo cual 
contrasta con 10 observado en Cañas, así como 
la dominancia de las tallas de mayor tamaño. 
En efecto, los individuos de la talla 4 represen
tan aproximadamente el 46% de la muestra to
tal; los individuos de la talla 3 el 36%y los de la 
talla 2 el restante 18% . 

El Cuadro 2 muestra los incrementos prome
dio en longitud y diámetro para las cuatro tallas 
en la muestra marcada. 

En la Figura 2 se presentan estos resultados 
pero sólo para la variable longitud. De nuevo, 
los mayores incrementos se observan en la talla 
1 ,  siendo además muy similares a los correspon
dientes iniciales encontrados en Cañas. Sin em
bargo, es importante destacar que los incremen
tos para todas las tallas tienden a estabilizarse 
y ser semejantes en una forma más rápida que 
como ocurre en Cafias. Esto hace que los in
crementos totales sean considerablemente me
nores en 28 Millas para el mismo período de 
estudio. 

El Cuadro 3 muestra la mortalidad mensual 
y total para cada una de las tallas en la muestra 
marcada. En términos generales estos valores 
son inferiores a los observados en Cañas, con 
excepción del mes de junio. La alta mortalidad 
en este mes fue consecuencia del uso de un ali
mento concentrado contaminado. Los indivi
duos se observaron con las valvas semiabiertas y 
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Fig. 2. Promedio de los incrementos mensuales en lon
gitud para cada una de las tallas en la muestra marca
da. 
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CUADRO 3 
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la musculatura flácida. El problema obligó a 
trasladar las almejas por una semana a otro 
estanque y drenar tanto el estanque 1 como el 
estanque 2. No se observó mortalidad en los 
peces. El porcentaje de mortalidad se incremen
tó en los meses de setiembre y octubre. particu
larmente en las tallas mayores, debido a proble
mas relacionados con la manipulación de los 
individuos. Los porcentajes de mortalidad total 
son superiores a los observados en Cañas, pero 
ello se debe fundamentalmente al problema de 
contaminación mencionado. 

El Cuadro 4 se refiere a los incrementos to
tales y al porcentaje de mortalidad, obtenidos 
en la muestra control. 

Los incrementos totales son similares a aque
llos obtenidos en Cañas. si se consideran los 
ámbitos de tamaño de las tallas utilizadas en la 
muestra control. En efecto, el promedio de lon
gitud inicial para cada talla en 28 Millas es con
siderablemente mayor que el promedio inicial 
utilizado en Cafias, Al comparar sin embargo 
longitudes iniciales semejantes para ambas si
tuaciones, los incrementos totales resultantes 
son similares. 

Las diferencias en los ámbitos de tamaño 
de las tallas usadas en 28 Millas, se deben a que, 
como se indicó inicialmente, la población esta
ba constituida principalmente, por individuos 
de las tallas mayores. 

La mortalidad total en la muestra control es 
considerablemente baja, si se le compara con 
aquella obtenida en la muestra marcada, 10 que 
pone en evidencia nuevamente el efecto de la 
manipulación mensual de los individuos, Los 
valores elevados que se observan en las tallas 
1 y 2, se debieron al problema de contamina
ción mencionado, que afectó únicamente a 
las tallas menores. 

A diferencia de 10 que ocurrió en Cañas, 
no hubo reproducción en los estanques de 
28 Millas durante el período de estudio, debi
do a que este ocurre fundamentalmente una 
vez al año y el presente estudio cubrió la 
época no reproductiva. 

Glaban's luteolus se muestra como una 
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CUADRO ' 
¡",:umnlf<n fO/a/c ni Io.."tud (-1 )' parufl'';e de monllJldtId p ,.u. .... 
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Nú"",,,, Prom, lona. Prom. lona. Incr.toul MOI"t&l 
lnici..oJ Inidal I�nal Totll (%) 

" �S,O 89.3 34,3 lO 
'"" 7�.0 92.0 17,0 lO 
'"" 97.6 110,2 12,6 , 
'"" 114.0 123,8 ... , 

especie bien adaptada a las condiciones cli
máticas de las tierras húmedas de la costa 
atlántica de Costa Rica. Sin embargo, la 
población muestra diferencias importantes 
cuando se la compara con la población de G. 
Zureo/u, en Cañas. La diferencia en la distri
bución de tamaños está íntimamente relacio
nada con el hecho de que en los estanques de 
28 Millas no se observó reproducción durante 
el período de estudio y por lo tanto no exis
tió un aporte de nuevos individuos, Tal y 
como se demostrará en una publicación pos
terior, en efecto existen diferencias significati
vas en el comportamiento reproductivo de 
las dos poblaciones. En Cañas, Cruz, Villalo
bos y Rosales (1984), observaron hembras 
con larvas activas durante todo el período de 

estudio, indicando que hay un aporte contínuo 
de nuevos individuos. En 28 Millas por el con
trario, este aporte se limita a un solo período 
del año y de ahí las diferencias observadas. El 
fenómeno está estrechamente relacionado con 
las diferencias climatológicas existentes en los 
dos sitios de estudio. Aunque los incrementos 
totales en longitud son menores en 28 Millas, 
éstos se consideran aún elevados y confirman 
las bondades de G. zureozus como un recurso 
importante que puede utilizarse en policultivos 
en diferentes regiones del país. De manera si
milar, los valores observados en relación con 
la mortalidad de nuevo apoyan esta idea. La 
mortalidad obtenida en ambas áreas de estu
dio en la muestra marcada, pone en evidencia 
el efecto que la manipulación mensual tiene 
en los individuos. Sin embargo, los valores co
rrespondientes en las muestras control, son 
altamente estimulantes. 
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RESUMEN 

Se presentan los resultados de un estudio 
comparativo de la almeja de agua dulce G/a
baris /uteo/us, entre una población localizada 
en la vertiente atlántica (premontano muy 
húmedo) y otra ubicada en las tierras bajas 
del Pacífico seco. La distribución de tamaños es 
diferente en las dos poblaciones, lo cual tiene 
relación con el comportamiento reproductivo 
de los individuos y las diferencias climatológi
cas entre las dos regiones. 

los incrementos mensuales en la longitud 

tienden a estabilizarse más rápidamente en 
el Atlántico pero aún así se consideran eleva
dos. De nuevo se observó una baja mortalidad 
en todas las tallas. 
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