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Abstract: Crassostrea rhizophorae from Vizcaya Estuary, Limón (Caribbean), were transpli!nted to shrimp 
culture ponds in Chomes, Puntaren as (Pacific), Costa Rica. The oysters were grown on continuously sub
merged trays. The survival rate was 70% after 45 days, and no mortality ocurred from dáy 45 to day 80. 
When the study was completed the growth weight relation was constant and the growth curve from positive, 
indicating a good response to transplantation and an excellent adaptation to the new environment. 

Algunos autores han trasladado exitosamen
te ostras en zonas templadas (Imai y Sakai, 
1961; Chung y Kwak, 1970; Yoo et al. , 1972) .  
Sin embargo, existen pocos trabajos sobre tras
lado de zonas tropicales y específicamente 
transplante de ostras del Mar Caribe al Océano 
Pacífico . 

En el mar Caribe , varios autores han repor
tado bancos naturales de Crassostrea rhizo
phorae, conocida como ostión de manglar 
(Nikolic et aL, 1976; Antunes y Novak, 1978; 
Cabrera et al. , 1983; Pacheco et al. , 1983). 

Yoo (1976) transplantó ostras (Crassostrea 
gigas) desde el Pacífico Oriental (Geoje-do) has
ta el Atlántico Oriental (Venezuela), con resul
tados favorables, a pesar de la diferencia de las 
condiciones climáticas y geográficas. Por otro 
lado Maguire et al. (1981), realizaron estudios 
de traslado de ostras C. commercialis a estan
ques de cultivo de camarones para determinar 
ventajas y desventajas del policultivó , preten
diendo mejorar la cosecha total del lugar. Se 
han realizado experiencias con buenos resulta-
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dos, con otros organismos como peces y cama
rones, algas y peces, etc. (Raman, 1968; Liao, 
1977; Tatum y Trimble, 1978). 

Las ostras tienen potencialidad para policul
tivo con camarones ya que su alimentación está 
basada en material en suspensión y no compiten 
con los crustáceos por la comida (Maguire et 
al. , 1981) . Sin embargo para obtener una res
puesta favorable de las ostras trasladadas, es im
portante conocer previamente las condiciones 
en el lugar de origen y en el nuevo medio, tales 
como salinidad, sedimentación, temperatura, 
oxígeno disuelto, fuente de alimento y conta
minación, para evitar o disminuir posibles im
pactos a la adaptación de la especie y posibles 
daños que pueda causar la introducción de la 
misma (Flores et aL, 1974; Nikolié et al. , 1976; 
Wedler, 1980; YOb, 1976 y Maguire et al. 
1981). 

Se pretende en .este trabajo estudiar la res
puesta de crecimiento, supervivencia y relación 
longitud/peso del ostión de manglar, al trasla
darlo desde el Estero Vizcaya en el Caribe a un 
estanque de cultivo de camarones en Chomes, 
en el Pacífico. 

MATERIAL Y METODOS 

Se colectaron lotes de ostras mayores de 
20 mm, en el Estero Vizcaya, en noviembre y 
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Fig. 1. Oxígeno disuelto (OD), temperatura y sali
nidad, en Estero Vizcaya, Limón (-- ) y en un 
estanque artificial en Chomes, Puntarenas (- - - - -) 
durante noviembre y diciembre de 1983, y enero de 
1984. 

diciembre de 1 983 ,  las que se limpiaron exter
namente de epibiontes y se desinfectaron con 
etanol al 70% como sugieren Souness y Fleet 
( 1979) e internamente con solución de Neomi
cina al 0,0025 % durante 48 hrs (Blogoslawski 
et al . ,  1 978). Posteriormente se trasladaron a 
un estanque de cultivo de camarones de 5 ha 
(Criadero de Camarones de Chomes S.A.), 
donde se colocaron dos lotes de ostras en canas
tas plásticas con 200 ostras/m2 en parques fijos 
sumergidos a 25 cm de la superficie y a 40 cm 
del fondo el primero el 7 de noviembre y el 
segundo el 22 de diciembre de 1 983. En Viz
caya y Chomes se registraron mensualmente 
datos de salinidad, temperatura y oxígeno di
suelto. 

Para conocer la curva de crecimiento y rela
ción biométrica longitud/peso, se marcaron 75 
ostras en cada lote con etiqueta plástica y men
sualmente se les midió longitud total y peso 

total con precisión de 0,1 mm y 0,01 g respecti
vamente. 

Se calculó la proyección de crecimiento con 
el método de Gulland y Bolt ( 1 959) y la ecua
ción de crecimiento de van Berta1anffy, 
Lt = L (1-e-k( Ha) ). En este caso sólo se con
sidera la forma de la curva, por lo que el pará
metro de desplazamiento to es considerado O, 
según pautas propuestas por Theisen ( 1 968). 

Los análisis de regresión de longitud/peso 
fueron calculados pre y postraslado según Sokal 
y Rohlf ( 1 978), para determinar la respuesta al 
nuevo medio de estas variables. La diferencia 
entre las curvas se analizó con la prueba de pa
ralelismo (Kleinbaum y Kupper, 1 978). 

El experimento se realizó hasta lograr la es
tabilización de la supervivencia como recomien
da Yoo ( 1 976). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La fig. 1 muestra los valores de temperatura, 
salinidad y oxígeno disuelto registrados en Viz
caya y Chomes, durante noviembre y diciembre 
de 1 983  y enero de 1 984. Se observa una fuerte 
fluctuación de estos parámetros en Vizcaya y 
una mayor estabilidad en Chomes. Por ser este 
último un sistema cerrado con cambios perió
dicos de agua, sin aportes de aguas dulces, el 
cambio tan grande en los niveles de salinidad 
repercute negativamente en crecimiento, ali
mentación y supervivencia de las ostras (Flo
res et al" 1 974). Por el contrario, las sa1inida
des entre 26 y 370/00, las temperaturas entre 
1 8  y 32°C y las concentraciones de oxígeno 
disuelto superiores a 2 mg/ l son óptimos para 
esta ostra (Bardach et al. , 1 972 y Nikolié et al. , 

1 976). 
Se observó una tendencia a disminuir el por

centaje de supervivencia en los primeros 45 
días, debido aparentemente al traslado y a la 
acumulación de sedimentos, Algo similar fue 
observado por Hughes-Games (1977). Luego de 
este período, la estabilidad de los valores se 
mantiene hasta los 80 días, cuando se dio por 
terminado el experimento (Fig. 2). Estos valo
res de 72% en el primer grupo y 69% en el 
segundo, son muy superiores a los informados 
por Yoo ( 1 976), quien obtuvo supervivencia del 
1 9% al cabo de tres meses, para C. gigas. 

La proyección de crecimiento se aprecia en la 
Fig. 3, donde se supone un buen crecimiento de 
las ostras como respuesta al medio (como 
to = O, los valores absolutos de tiempo no son 
válidos, sólo la forma de la curva). 
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CUADRO 1 

Resultados de la prueba de paralelismo de las curvas 
de longitud-peso del ostión Crassostrea rhizophorae, 
implantados en un estanque de camarones en Chomes, 

Puntarenas, Costa Rica 

b 

2,5180 
2,3499 0,3775 0,4437 0,3789n.s. 

2,1813 
2,1266 0,3242 0,3793 0,1442n.s. 
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Fig. 2. Valores de supervivencia para los lotes 1 G> y 2 • en un estanque en Chomes. 
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Fig_ 3. Proyección de crecimiento para los ostiones 
implantados en Chomes. 

En la Fig. 4, se observan las curvas de regre
sión y sus respectivas correlaciones para la im
plantación y post-implantación de las ostras de 
los lotes 1 y 2 en el estanque. Se puede apreciar 
que la variable de respuesta al traslado (peso 
total del ostión), no refleja un cambio negativo, 
sino una tendencia a la estabilización de la re
lación. Aunque las curvas de post-implantación 
de los lotes 1 y 2 se desplacen hacia la izquier
da, indicando un ligero aumento en el peso, no 
presentan diferencia significativa, lo que se re
flejó en los resultados obtenidos del análisis de 
paralelismo (p�,05), entre las pendientes de 
las curvas, considerándose que la relación longi
tud-peso se mantiene constante (Cuadro 1). 

Las correlaciones obtenidas para las curvas 
son muy altas, estos valores junto al análisis de 
paralelismo confirman que el traslado no afecta 
negativamente a las ostras en lo que respecta a 
esta relación. 
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Fig. 4. Relación longitud/peso en el traslado ( @ ) y postraslado (.) para el lote 1 y traslado ( O ) Y pos
traslado (-- -) para el lote 2 de ostiones implantados en Chomes. 

En nuestro experimento no se conoció la 
densidad de carga de camarones del estanque 
por estar éste en condiciones extensivas. En el 
estanque había un' gran número de camarones 
(Penaeus), peces (principalmente poecílidos, 
góbidos y Centropomus) y cangrejos (Calli
nectes). 

El ostión de manglar C. . rhizophorae, se 
adaptó al traslado de manera muy diferente a lo 
reportado por Yoo (1976) con C. gigas, al poli
cultivo con camarones, y a lo estudiado por Ma
guire et al. (1981) con C. commercialis. Estos 
últimos usaron una densidad de 306 ostras/m2 , 
más alta que la utilizada aquí (200 ostras/m2). 
Los mejores resultados obtenidos en el presente 
estudio se reflejan en la supervivencia, relación 
longitud/peso y proyección de crecimiento. 

Se considera que la respuesta favorable de las 
ostras implantadas está en estrecha relación con 
las condiciones de temperatura, salinidad y oxí
geno disuelto registradas en Chomes y que per
miten una mejor alimentación y supervivencia 

por estar dentro del ámbito recomendable 
(Nikolic et al. , 1976; Bardacch et al. , 1972) . 
Las fluctuaciones fuertes en salinidad del Estero 
Vizcaya provocaron alta mortalidad (Nikolié et 
al. , 1 976). La densidad de ostras fue alta sin 
repercutir negativamente en el crecimiento o 
supervivencia. Yoo (1976) utilizó densidades de 
33 ostras/m2 . 

Se presume que la mortalidad en las cinco 
primeras semanas se deba a martipulación, trans
porte y sedimentación de materia orgánica 
sobre las ostras afectando a las más débiles pos
traslado . Las tallas menores de 50 mm tienen 
mayor tolerancia al traslado. 

CONCLUSIONES 

Los factores físico-químicos presentan me
jores condiciones para las ostras en la localidad 
de Chomes. 

La supervivencia obtenida alrededor del 70% 
al cabo de 45 días y constante hasta los 80 días, 
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es considerada muy favorable para traslados de 
banco natural a estanque artificial. 

El crecimiento en Chomes presenta una cur
va de tendencia positiva y la relación longitud/ 
peso se mantiene constante pre y postraslado. 
La densidad utilizada fue de 200 ostras/m2 , sin 
repercutir negativamente. 

Los resultados son favorables a la utilización 
de policultivos de ostras y camarones en Cho
mes ; donde sería importante un estudio del cre
cimiento absoluto de la especie. 
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RESUMEN 

Se t ransplantaron ostiones de manglar , 
Crassostrea I'hizophorae, desde Estero Vizcaya, 
Limón, a un estanque de cultivo de camarones 
en Chomes, Puntarenas, donde se obtuvo una 
supervivencia alta, alrededor del 70% luego de 
45 días (se mantuvo constante hasta los 80 
días). La relación longitud/peso fue constante 
pre y postraslado y la forma de la curva de 
crecimiento es positiva , indicando todos estos 
valores una buena adaptación al estanque arti
ficial. 
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