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Abstraet: Pearl oysters (Pinctada mazatlanica) were collected by SCUBA and skin diving in a unexploited bed off 
Pájaros Island, Golfo de Nicoya, Costa Rica (n=229), from April to August 1993. Shell height was 21.4-147 mm. The 
relationships shell height: weight, and shell height: width were: A=0.1904 Pt+ 52.6354 and A=2.5734, respectively. 
The relationship between shell length and height was isometric, whereas the other relationships indicate allometric 
growth. 

Pinetada mazatlaniea (Hanley 1856), conoci
da comúnmente como madreperla u ostra perle
ra, habita las zonas rocosas sublitorales hasta una 
profundidad de 60 m; se distrubuye desde Baja 
California, México, al sur del Perú y se encuen
tra en la Isla Clipperton, Francia y en las Islas 
Galápagos, Ecuador (Keen 1971, Draper 1987). 

Esta especie tiene un valor económico po
tencial, ya que ha sido explotada desde media
dos del siglo XVI en México por sus perlas y 
conchas (nacar) (Monteforte y Cariño 1992). 
En la actualidad sus poblaciones han disminui
do drásticamente por contaminación, alteración 
de las zonas costeras para el desarrollo turístico 
y sobrexplotación por las pesquerías ilegales 
(Baqueiro 1984, Cariño y cáceres 1990, Monte
forte y Cariño 1992). 

Poco se conoce sobre la biología de P. 
mazatlaniea, en contraste con otras especie 
de valor comercial. En México se ha estu
diado en esta especie, la histología del de
sarrollo gonadal (Sevilla 1969), la distribu
ción, abundancia, y algunos aspectos de su 
ecología (Monteforte y Cariño 1992) y su 
recuperación de bancos naturales utilizan
do transplantes, cultivos e implantes (Díaz 
1972, Martínez 1983, Singh 1990). 

Campos y Fournier (1989), al evaluar los 
bancos de Ostrea irideseens ubicados en Bahía 
Curú, Golfo de Nicoya, Costa Rica, encontra
ron fijación de semillas de P. mazatlaniea en 
un 11.67% (banco zona norte) y 8.30% (banco 
zona sur). 

El objetivo de este trabajo, fue determinar las 
relaciones morfométricas de P. mazatlaniea, en 
un banco natural no sujeto a explotación. 

MATERIAL Y METODOS 

Se trabajó con 229 ejemplares, recolectados 
manualmente con ayuda de equipo scuba, en un 
área aproximada de 130 m2 y a una profundi
dad entre 1 y 3 m en marea baja, entre abril y 
agosto de 1993, en Isla Pájaros, Golfo de Nico
ya, Puntarenas, Costa Rica (9°59' 18"N Y 
84°57' 54"W). 

Se describe el ambiente del área donde se 
recolectaron las ostras perleras (característica 
fisiográficas del sitio, tipo de sustrato, posición 
de los individuos en relación con el sustrato y 
asociaciones) . 
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A cada ejemplar se le midió longitud total 
(Lt), altura (A) y diámetro (Di) con una preci
sión de om mm y peso total húmedo (pt) con 
0.05 g de precisión. Para describir la morfome
tría de los especímenes recolectados, se realizó 
la estadística descriptiva, matriz de correlacio
nes, ecuaciones de regresión y distribución de 
tallas según Sokal y Rohl (1979). 

RESULTADOS 

El sitio de muestreo corresponde a un área 
costera semiprotegida, ligeramente inclinada y 
con cantos rodados de 30 a 70 cm de diámetro, 
sumergidos entre 1 a 3 m en marea baja, con 
una abundante comunidad de macroalgas. 

Los parámetros físico-químicos del área 
muestreada, se presentan en el Cuadro 1. donde 
se aprecia que las mayores desviaciones están
dar se obtuvieron para la temperatura y veloci
dad del viento. 

CUADRO 1 

Parámetros físico-químicos durante el período de estudio 
en Isla Pájaros, Golfo de Nicoya 

Parámetros 
Viento (mis) 
Temp. ambiente (oC) 
Temp. agua (oC) 
Oxígeno (rnl/I) 
Salinidad (pprn) 

Promedio DE 
4.02 2.64 
31.42 4.24 
28.15 2.90 
4.40 0.38 
30.02 1.50 

Mínimo Máximo 
1.09 9.22 

27.00 39.00 
24.50 35.50 
3.30 5.70 

28.00 33.50 

La mayoría de las ostras perleras se encon
traban adheridas entre los cantos rodados en un 
ángulo aproximadamente de 90°, en posición 
dorso-ventral en relación al plano del sustrato y 
siempre orientadas hacia la superficie. 

Las conchas de P. mazatlanica se encontra
ban colonizadas principalmente por algas car
cáreas, briozoarios, esponjas, cirripedios, poli
quetos tubícolas y ascidias coloniales. 

Entre los posibles depredadores de los ju
veniles de esta especie, se observaron peces 
malacófagos (Sphoeroides sp, Raja sp, Deco
d o n  me lasma), gastropodos predadores 
(Thais biseralis, Hexaplex regius, Muricant
hus radiax, Conus sp, Murex macrophyla y 
Trivía sp) y cangrejos portúnidos(Portunus 
acuminatus y Callinectes arcuatus). 

La longitud total y el peso fueron los pará
metros que presentan las mayores desviaciones 
estándar (Cuadro 2). La matriz de correlaciones 

entre las variables medidas se observa en el 
Cuadro 3, donde se aprecia que los valores son 
significativamente altos a un valor critico de ± 
0.1296, un p S 0,05 y fluctuaron entre 0.7587 y 
0.9615. 

CUADRO 2 

Estadística descriptiva para Pinctada rnazatlanica en Isla 
Pájaros, Golfo de Nicoya 

Parámetr Promedio DE Arnbito 
Mínimo Máximo 

Long total (mm) 36.24 49.87 21.40 152.80 

Altura (mm) 73.20 28.86 22.90 147.00 
Diámetro (mm) 23.70 10.75 5.15 54.30 
Peso total (g) 102.21 134.09 1.40 610.00 

CUADRO 3 

Matriz de correlaciones entre los parámetros medidos el! 
Pinctada mazatlanica 

Parámetros Longitud Altura Diámetro Peso 

Longitud 1.0000 
Altura 0.7638 1.0000 
Diámetro 0.8077 0.7587 1.0000 
Peso 0.9052 0.9605 0.8986 1.0000 

La Figura 1 muestra la distribución de fre
cuencias para la altura de la población analiza
da, donde se observa que las mayores frecuen-
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Fig. 1. Distribución de frecuencia (%) para la altura de P. 

mazatlanica. en Isla Pájams, Golfo de Nicoya, Costa Rica. 
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cias se encuentran para las tallas entre 50.00 y 
80.00 mm (50.22%) y se aprecia la existencia 
de dos grupos modales (entre 20.00 y 100.00 
mm y entre 105.00 y 150.00 mm). 

Las ecuaciones de regresión obtenidas para 
las relaciones entre los parámetros morfométri
cos medidos, se muestran en el Cuadro 4, en
contrando que existe un crecimiento de tipo 
alométrico entre las variables, a excepción de 
la relación longitud total y altura que es de tipo 
isométrico (t-student, p:5 0.01). 

CUADRO 4 

Regresiones obtenidas entre los diferentes parámetros 
medidos en una población de Pinctada mazatlanica 

Relaciones Ecuación r2 

Lt -Pt Lt=O.l787Pt + 56.3686 0.7609 
Lt - A  Lt=O.9831 A + 3.8945 0.9286 
Lt - Di Lt=2.5921 Di + 12.0223 0.8630 
A -Pt A=O. l9-4 Pt + 52.6342 0.8236 
A-Di A=2.5147 Di + 12.5734 0.9245 
Di-Pt Di=O.0722 Pt + 16.2948 0.8091 

Lt= longitud total A=altura Di= Diámetro Pt= pe so total 
húmedo. 

DISCUSION 

Los valores de los parámetros físico- quími
cos encontrados en el área de muestreo, ubica
da en un estuario tropical, difieren a los infor
mados por Monteforte y Cariño (1992), para el 
estudio de P. mazatlanica en Bahía La Paz, Ba
ja California Sur, México, ya que éstos encon
traron una alta fluctuación principalmente en 
temperatura del agua y ambiental, no así en el 
resto de los parámetros. . 

El sustrato donde se localizaron los especí
menes, coincide con los resultados informados 
por Monteforte y Cariño (1992), al igual que 
los organismos colonizadores de las valvas y 
difiere en cuanto a posibles depredadores, ya 
que se observó en este estudio un mayor núme
ro de ellos, principalmente gastrópodos. 

La talla máxima de altura en el presente es
tudio (147 mm), es menor a la informada para 
la misma especie por Draper (1987) (180 mm) 
y por Monteforte y Cariño (1992), en Bahía El 
Merito y en la costa de La Bahía Ventana (150-
155 mm) y mayor a las que estos autores infor
man para Isla El Gallo, Gaviota Creek y Bahía 

San Gabriel (120-135 mm), Bahía La Paz, Baja 
California Sur. Estas diferencias encontradas 
permite deducir que ellas son altamente in
fluenciadas por su ubicación latitudinal, lo que 
concuerda con lo informado por Villalobos 
(1980), y al grado de explotación. 

La talla mínima de altura (21.40 mm), es 
menor que la informada para todas las estacio
nes muestreadas en Bahía La Paz, Baja Califor
nia Sur por Monteforte y Cariño (1992) (35.00 
mm) y mayor que las informadas por Campos y 
Fournier (1990) (entre 2.91 y 7.09 mm), mien
tras que el promedio de altura (72.02±28.14 
mm), fue menor que el encontrado por Monte
forte y Cariño (1992) para la misma especie, en 
La Bahía El Merito (97.67 mm), Gaviota Creek 
(99.89 mm) e Islá El Gallo (85.40 mm) 

Las correlaciones entre los parámetros mor
fométricos en esta especie indican una extrecha 
correlación entre ellos,  siendo mayor a 
0.75874, a un p :5 0.05 y un valor crítico de ± 
0.12967. 

El crecimiento de esta especie es de tipo iso
métrico entre la altura y la longitud, mientras 
que es alométrico positivo para el resto de las 
variables establecidas, lo que concuerda con lo 
señalado por Wada (1990), para P. fucata y Al
matar et al. (1993), para P. radiata .. 

La población de P. mazatlanica está fonila
da principalmente por individuos de tallas me
nores de 80.00 mm (75.11%), no encontrándo
se organismos inferiores a 21.40 mm; lo que di
fiere a lo informado por Monteforte y Cariño 
(1992), quienes encontraron que las poblacio
nes de las mismas especie en Bahía La Paz, Ba
ja California estaban conformadas por indivi
duos mayores de 80.00 mm para las estaciones 
El Merito (68.94%), Isla El Gallo (68.75%), 
Gaviota Creek(83.16%) y Bahía San Gabriel 
(73.00%), no informándose para estas zonas es
pecímenes menores de 35.00 mm. 

RESUMEN 

Se trabajó con 229 especímenes de ostra 
perlera (Pinctada mazatlanica), recolectados 
por medio de buceo scuba en Isla Pájaros, Gol
fo de Nicoya, Costa Rica, entre abril y agosto 
de 1993. A cada individuo se midió longitud 
total, diámetro, altura y peso con una precisión 
de 0.01 mm y 0.05 g respectivamente. La altura 
máxima fue de 147.00 mm y la mínima de 21.4 
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mm. Las relaciones altura-peso y altura- diáme
tro se rigen por las ecuaciones A=O.1904 
Pt+52.6354 y A=2.547 Di+ 12.5734. El creci
miento de esta especie es de tipo isométrico pa
ra la relación longitud-altura y de tipo alométri
co para el resto de las variables (t-student, 
p�O.Ol). 
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