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Abstract: Two natural, non-exploited oyster beds of Os/rea iridescens were idenúfied and studied in Bahía Curú, 
Golfo de Nicoya, Costa Rica. The Nonhem bed is 81 m in lenglh at its longest axis, and lhe Soulhem 108 m. The po
pulaúon at bolh beds was estimated in 144,538, wilh a mean density of 176/m2 at 7.5 cm (S.D.=2.93 cm). Oysters less 
lhan 2 cm in lenglh, found attached to lhe larger individuals, added to 355,129. Considering lhe small estimated eco
nomic value, protecÚon of lhe oyster beds is recornmended as sources of natural seed and adults. 
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Ostrea iridescens es el ostión de roca con 
potencial comercial más importante de Costa 
Rica. Esta especie es muy apetecida, por lo que 
ha sido explotada por muchos años. Por ello, 
en la actualidad es difícil encontrar bancos de 
esta especie. 

En el Golfo de Nicoya, se encontró dos ban
cos naturales en cada uno de los arrecifes roco
sos de la Bahía de Curú, separados por una pla
ya arenosa de 1 Km. Estos probablemente son 
los mejores y más extensos del país, razón por 
la que se decidió cuantificar su magnitud y es
tudiar algunas características acerca de la diná
mica de su población, de julio a setiembre de 
1988. 

Los ostiones ocupan la zona baja de entre
mareas, de 1 a 2 metros en la región infralitoral 
y se descubren en su mayor parte solo durante 
las mareas inferiores a 0.3 m; esta localización 
en, franjas angostas es característica de los os
tiones tropicales (Angell 1986). 

La extensi6n de cada banco se estim6 midiendo el área 
que presentaba rocas con ostiones. Para determinar la den-
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sidad se seleccion6 al azar tres cuadrantes de cinco metros 
de lado, en cada uno de ellos se determin6 la cobertura de 
pi�dras y a cada piedra con ostiones se le determin6 el área 
así como el porcentaje de cobertura de O. iridescens. 

El total en cada baru:o; 
e�nsi6n del b&DO<l X % cobcftuno piedra. X úc. promedio do l. pie· 
dras X estimado do ostia"". por piedra. 

Para conocer la estructura de la población se separ6 y 
midi6 las O. iridescens de una piedra en cada banco; se pe
s6 la carne fresca para detenninar el rendimiento carn
e/concha y se lav6 y raspó las valvas con el propósito de 
valorar la sobrefijaci6n. 

El área cubierta por los ostiones en el banco 
norte tiene 7.35 m de ancho por 81 m de largo, 
pero con condiciones físicas (p.e. sustrato) que 
permitirían la fijación en aproximadamente 150 
m. Del eje más largo, 24 m presentan rocas con 
cobertura inferior a 5%. Durante las mareas 
más bajas se expone 75% a 85% del banco; la 
parte sumergida tiene una densidad inferior a la 
expuesta. 

El banco sur está en una zona más protegi
da de la acción de las olas y recibe la in
fluencia de un estero; la extensión de este 
banco es de 108 m en su eje más largo por 14 
m de ancho. 
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CUADRO 1 

Sobr�rljación en l/a/l/os de Ostrea iridescens �n los bancos norte y sur 
de BaMa Curú, Golfo de Nicuya 

Banco norte 

Ostrea Lito Brachi- Chama Pinc- Otros 
irides- phaga dontes �chinata tada 
cens sp. sp. mazo-

t/anica 

No. 107 440 461 120 234 643 
% 5.3 21.94 22.99 5.98 11.67 32.06 

Pro-
medio/ 
valva 3.76 12.94 13.17 4.61 7.09 18.37 

Talla promedio de O. iridescens 4.17 mm (d.s.: 3.55); mo
da: 2mm 

Total Fijado: 2024 

Esumado de semilla inferior a 2 cm = 131.753 ± 33967 
(78.99%) 

Población adulta = 35.040 ± 9034 (21.01 %) 

En total hay 144.538 ostiones adultos. La 
densidad por unidad de área es superior en 
el banco sur, con un promedio, considerando 
ambos bancos, de 176 O. iridescens de 7.5 
cm (d.s.=2.53) . por metro cuadrado (€uadro 
2). Son mayores los ostiones del banco norte 
(T-Student, p < 0.05). 

La abundancia de varios bivalvos pequeños 
(seis especies agrupadas bajo "otros"), y la pre
sencia de mejillones (Brachidontes sp.) y os
tión coral (Chama echinata) (Cuadro 1) sugie
ren una fuerte competencia por espacio que de
be ejercer un control sobre la densidad pobla
cional, permitiendo algún grado de equilibrio y 
estabilidad. En el banco sur se encontró además 
gran cantidad de Ostrea palmula. 

La moda de ostiones pequeños encontrados 
sobre valvas grandes de la misma especie (so
brefijación) fue de 2 cm y se consideraron co
mo semilla. En el banco sur el total de organis
mos fijado es inferior, especialmente el de 
Ostrea iridescens. La talla promedio de la se
milla fue de 2.56 cm. 

El Cuadro 2 presenta el número de organis
mos encontrados en los bancos, con una esti
mación de error derivada de la desviación en
contrada en los conteos realizados en las pie
dras individuales. Es importante notar que la 

Banco sur 

Ostrea Lito Brachi- Chama Pinc- Otros 
irides- phaga dontes echinata tada 
cens sp. sp. mazo-

t/anica 

No. 89 78 48 70 58 355 
% 12.75 11.17 6.87 10.02 8.30 50.85 

Pro-
medio/ 
valva 2.04 3.25 2.0 2.91 2.41 14.79 

Talla promedio de O. iridescens: 2.55 mm (d.s.: 2.47); mo
da: 1 mm 

Total Fijado: 658 

Estimado de semilla inferior a 2 cm = 223.376 ± 55808 
(67.10 %) 

Población adulta = 109.498 ± 27.357 (32.90 %) 

biomasa presente es poca -considerando el total 
de organismos- debido a un rendimiento car
ne/concha relativamente bajo. Esta es una ca
racterística de muchos bivalvos y una de las ra
zones por las que la mayor parte de los bancos 
naturales que son explotados intensamente, al
canzan rápido la sobreexplotación. 

Manejo del recurso: 

La sobrefijación de O. iridescens es supe
rior en el banco norte (Cuadro 1). Esto puede 
deberse al patrón de corrientes y sugiere que al 
menos durante los picos de reproducción de es
tos organismos, éstas se desplazan de sur a nor
te. Por ello, la sección septentrional de la bahía 
es la más prometedora para la fijación de semi
lla, aunque los estudios reproductivos y de dis
persión larval son los que confirman la dinámi
ca de la producción de semilla (Koganezawa y 
Gota 1972). 

Si se asume que el valor máximo de venta 
de cada adulto podría oscilar alrededor de los 
10 colones ($ 0.12) tenemos entonces que am
bos bancos tienen un valor aproximado de 
1.445.380 colones ($18.000), sin ningún valor 
agregado. Esta estimación es de caracter pun
tual y se basa en la colección total de los 
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CUADRO 2 

Estadisticas � la poblaciÓII � ostionu 
(Ostrea iridescens) _,. los bancos norte y sur de 

Bahfa Curll, Golfo � Nicoya. 

Are .. del Número Biomasa Talla Moda 
banco promedio 

(cm) 

Banco norte 

236.52m2 35040 526 8.45 8.1 
±9034 ± 135Kg d.s.:1.99 

Banco sur 

815.54m2 109498 1642 6.95 6.3 
±27357 .±410Kg d.s.:2.69 

ostiones existentes sin considerar la posibilidad 
de un rendimiento sostenido, en cuyo caso la 
producción anual no debería superar el 50% . 
Por lo tanto, el valor económico de este recurso 
no es muy elevado y debería conservarse para 

estudios ecológicos y biológicos y como un 
acervo de re productores que garantice una 
fuente de adultos para ensayos de cultivo en el 
laboratorio. Conclusiones similares fueron 
ofrecidas por Madrigal et al. (1985) al estudiar 
un banco natural de Crassostrea rhizophorae 
en el Caribe de Costa Rica. 
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