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Abstract: 155 specirnens of mussels (Modiolus capax) were gathered during March 1993 in a subtidal hed, located in 
northern Ocotal, Guanacaste, Costa Rica. For each individual in the randon sample, shell length, breadth and height 
were measured and total weight, shell weight empty and meat weight were controlled. Analysis of data determined re
lationships of length to weight, length to breadth and length to height ofLt= 1.31977 Pt + 29.05478, Lt= 0.36605 D + 

3.98744 and Lt= 0.50434 A + 2.73786. The mean Conditional Index for the population was 39 ± 0.07. 
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Modiolus capax (Conrad 1873), habita las 
zonas rocosas intermareales y sublitorales hasta 
los 46 m de profundidad y se distribuye desde 
Santa Cruz, California, USA hasta Paita, Perú, 
incluyendo las Islas Galápagos (Olsson 1961). 

La información que se dispone sobre esta 
especie, corresponde a la zona del Pacífico de 
México y principalmente al Golfo deCalifor
nia, entre las que se encuentran, los trabajos 
realizados por Ochoa (1985), sobre ciclo repro
ductivo de las poblaciones de La Bahía de La 
Paz, Baja California Sur, por Aguirre (1987), 
sobre fijación en el medio natural sobre sustra
tos artificiales, por Ortuña (1986), sobre desove 
y cultivo de larvas utilizando organismos reco
lectados en bancos naturales, por Garza y Büc
kle (1989 a) sobre la estructura de tallas, reclu
tamiento y crecimiento y por Garza y Bückle 
(1989 b) sobre ciclo reproductivo en Bahía de 
Los Angeles, Baja California. 

Con relación a Centroamérica y en especial 
a Costa Rica la información es muy escasa y 
sólo se refiere a aspectos taxonómicos. 

MATERIAL y METODOS 

El estudio se realizó con 155 ejemplares, re
colectados manualmente al azar en un banco 
natural localizado en la zona intermareal, en la 
región norte de Playa Ocotal, Provincia de 
Guanacaste, Costa Rica (lO° 33' 30" N Y 85° 
43' 35" W), en el mes de marzo de 1993. 

La población de M. capax, en este sitio está 
siendo extraída por los turistas y solo han que
dado en un área aproximada de 100 m2, peque
ños parches de no más de 30 individuos fijados 
independientemente en las fisuras de las rocas, 
por lo que muestra recolectada es significativa. 

A los ejemplares se les midió la longitud to
tal (Lt), altura (A) y diámetro (D) con un ver
nier de 0.01 mm de precisión, así como el peso 
total (Pt), peso carne fresca (PCF) y seca 
(PCS), peso concha fresca (PConF) y seca 
(PConS), con una balanza de 0.05 g de preci
sión. 

Para calcular el Rendimiento (R= Peso car
ne fresca / peso total * 100) Y el Indice de Con-
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dición (lC= peso carne fresca / peso concha 
fresca * 100 Y IC= peso carne seca / peso con
cha seca * 100) (Lima y Vazzoler 1963, Zamo
ra 1979 y Cabrera et al. 1983), los individuos 
se agruparon arbitrariamente en tres grupos de 
talla: 1 « 42.00 mm), 2 (42.00 - < 62.00) y 3 
(> 62.00). 

Con los datos obtenidos de las mediciones 
se realizó la estadística descriptiva, una matriz 
de correlaciones, ecuaciones de regresión (So
kal y Rohlf 1979); la distribución de tallas de la 
población se detenninó de acuerdo con Garza y 
Bückle 1989 a). 

RESULTADOS 

En el análisis estadístico descriptivo, la lon
gitud total y el peso total fueron los parámetros 
que presentaron las mayores desviaciones es
tándar (Cuadro 1). 

CUADRO I 

Estadística descriptiva para Modiolus 
capax en Playa Ocotal 

Parámetro 

Longitud total (mm) 
Altura (mm) 
Diámetro (mm) 
Peso Total (g) 

Promedio ± DE 

50.98 ± 11.20 
28AO ± 5.79 
22.60 ± 4.76 

20.30 ± 11.29 

Ambito 
Mínimo Máximo 

22.50 
BAO 
10.50 

2.10 

77.40 
40040 
33.50 
61.35 

La matríz de correlación para los parámetros 
medidos en los organismos de M.capax reco
lectados en Playa Ocotal, detenninó que los va
lores son significativamente altos a un valor 
crítico de ± 0.13266, p S; 0.05 (Cuadro 2), lo 

CUADRO 2 

Matriz de correlaciones entre las parámetros medidos en 
Modiolus capax: (ver simbología en el texto) 

Pará- Lt A D PI PCF PCS PconF 
metro 
Lt 1.00 
A 0.90 1.00 
D 0.91 0.85 1.00 
PI 0.90 0.85 0.88 1.00 
PCF 0.90 0.89 0.80 0.94 l.oo 
PCS 0.83 0.84 0.83 0.89 0.95 1.00 
PConF 0.94 0.92 0.90 0.98 0.91 0.88 1.00 
PconS 0.94 0.91 0.89 0.97 0.91 0.87 0.99 

que explica satisfactoriamente el comporta
miento de las variables dependientes. 

CUADRO 3 

Regresiones obtenidas entre la longitud total y los 
restantes parámetros medidos en Modiolus capax: 

(ver simbología en el texto) 

Relaciones 
biornétricas 

Lt vs PI 
Lt vs D 
Lt vs A 
Lt vs PCF 
Lt vs PConF 

Ecuaciones 

Lt= 1.37977 Pt + 29.05478 
Lt= 0.36605 D + 3.98744 
Lt= 0.50434 A + 2.73786 
Lt= 0.17413 PCF + (-4.75199) 
Lt= 0.45940 PConF + (-12.35043) 

En el Cuadro 3, se aprecia que las ecuacio
nes obtenidas para la relación entre la longitud 
total y los parámetros ancho y diámetro, mues
tran un crecimiento tipo alométrico positivo (t
student, p S; 0.05). 

CUADRO 4 

Distribución de la longitud total por ámbito 
de clases para Modiolus capax 

Ambito de clases (mm) 

22.00 < 27.00 
27.00 < 32.00 
32.00 < 37.00 
37.00 < 42.00 
42.00 < 47.00 
47.00 < 52.00 
52.00 < 57.00 
57.00 < 62.00 
62.00 < 67.00 
67.00 < 72.00 
72.00 < 77.00 
77.00 < 82.00 

Frecuencia 

4 
6 

10 
13 
18 
28 
27 
22 
19 

4 
3 
1 

Se encontró que no existen diferencias signi
ficativas entre los índices de condición por ta
llas (t-student, p S; 0.05) y se obtuvo un lC pro
medio para el peso fresco de 39.06 ± 0.07 y de 
9.18 ± 0.03 para el peso seco. 

El rendimiento por grupo de tallas fue de 
27.20 ± 5.89 % para los organismos < 42.00 
mm, de 25.20± 3.94 %, para los comprendidos 
entre 42.00 < 62.00 mm y de 24.60 ± 2.30 % , 
para los individuos> 62.00 mm. El análisis es
tadístico reveló diferencias significativas entre 
éste y los ámbitos de tallas utilizados (t-stu
dent, p :s; 0.05). 
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La distribución de la longitud total para los 
155 ejemplares recolectados en Playa Ocotal, 
se aprecia en el Cuadro 4, donde las mayores 
frecuencias para la especie se encuentran entre 
los 42.00 y los 67.00 mm (73.5 %). 

DISCUSION 

En Playa Ocotal,· la talla máxima evaluada 
para M. capax fue de 77.40 mm, menor que la 
informada por Bückle y Farfán (1987) de 80.0 
mm y por Garza y Bückle (1989) de 130.0 mm, 
para esa especie en Bahía Los Angeles, Baja 
California y por Brousseau (1984) para Geu
kensia demissa (135.0 mm). El promedio cal
culado para Modiolus capax fue de 50.98 ± 
11.20 mm, valor mayor al calculado por Sibaja 
(1985) para Mytella strigata (24.99 ± 4.24) y 
semejante al informado por Sibaja y Villalobos 
(1986) y Sibaja (1989) para Mytella guyanensis 
(entre 42.4 ± 11.70 mm y 51.00 ± 10.00 mm) 
en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. 

La población de M. capax en Playa Ocotal 
está formada principalmente por organismos de 
tallas menores a 67 mm (94.8 %) y no se en
contraron individuos menores a 22.0 mm, 10 
que difiere a 10 encontrado por Garza y Bückle 
(1989) quienes señalan que la población de esta 
misllla especie en Bahía Los Angeles, Baja Ca
lifornia, México, posee más del 70 % de los 
ejemplares con tallas superiores a los 67 mm, 
predominando los individuos mayores a 80 
mm. 

Las correlaciones entre los parámetros mor
fométricos medidos en esta especie, explican 
satisfactoriamente el comportamiento de las va
riables dependientes (r � 0.8087 y P ::;; 0.05, a 
un valor crítico de ± 0.13266). 

El crecimiento que presenta esta especie es 
de tipo alométrico positivo entre la longitud y 
los parámetros ancho y diámetro, con un mayor 
incremento en longitud que en ancho y diáme
tro, lo que concuerda con los señalado por Friis 
(1986) para Mytilus edulis; Sibaja y Villalobos 
(1986) para Mytella guyanensis; Garza y Büc
kle (1986) para Modiolus capax y Franz y Ta
nacredi (1993) para Geukensia demissa. 

El promedio del índice de condición para 
peso húmedo calculado para la población de la 
especie estudiada fue de 39.06 ± 0.07, valor su
perior al señalado por Ceccherelli y Rossi 
(1984) para Mytilus galloprovincialis (31.16 ± 

6.91) y semejante al reportado por Aguirre 
(1979) para Mytilus edulis (35.95 ± 4.20). 

El promedio del rendimiento calculado pa
ra M. capax fluctuó entre 24.60 y 27.20 %, va
lores mayores que los encontrado para otras 
especies de moluscos bivalvos como Anadara 
tuberculosa en Colombia, por Squires et al.  
(1978) (15 %) ; A. tuberculosa en Costa Rica, 
por Cruz y Palacios (1983), (ámbito entre 
16.31 y 20.34 %) y Crassostrea rhizophorae 
por Cabrera et al. (1983) (18.17 %). 
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RESUMEN 

Se recolectaron 155 ejemplares de Modiolus 
capax en un banco natural localizado en el área 
norte de Playa Ocotal, Guanacaste, durante el 
mes de marzo de 1993. A cada individuo in
cluido en la muestra se le midió longitud total, 
ancho, diámetro, peso total, peso concha seca y 
fresca, y peso carne fresca y seca. El análisis de 
la matriz de correlación demostró que existe 
una estrecha relación entre los parámetros mor
fométricos medidos (p ::;; 0.05, a un valor crítico 
de ± 0.13266). La talla promedio encontrada 
fue de 50.98 ± 11.20 mm con un ámbito de 
22.50 y 77.40 mm, con una ecuación de regre
sión entre la long. total y peso total de Lt= 
1.31977 Pt + 29.05478. El índice de condición 
promedio en peso fresco fue de 39.06.± 0.07 y 
para peso seco de 9.18 ± 0.03. El rendimiento 
mostró diferencias significativas para los tres 
grupos de tallas utilizados y fluctuó entre 24.60 
± 2.30 % y 27.20 ± 5.89 %. 
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