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NOTA 

Crecimiento de Modiolus capax (Bivalvia: Mytilidae) 
en sistema de cultivo suspendido 

Jorge Cabrera Peña y Yanaide Solano López 
Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Heredia 86-3000, Costa Rica. 

(Ree. 15-XII-1994. Rev. 24-V-1995. Acep. 29-VI-1995) 

Key words: Growth, Modiolus capax, mussel, raft system, culture, Costa Rica. 

Entre los mitílidos presentes en el Pacífico 
costarricense se encuentra el mejillón Modiolus 
capax, el cual habita las zonas rocosas interma
reales y sublitorales hasta los 46 metros de pro
fundidad y se distribuye desde el sur de Cali
fornia, EUA, hasta Paita, Perú y en las islas 
Galápagos (Brusca 1980). 

La información sobre esta especie es recien
te y corresponde a traba,jos realizados en la cos
ta pacífica de México y en el Golfo de Califor
nia por Ochoa (1985) sobre ciclo de reproduc
ción; Orduña (1986) en patrones de fijación de 
las larvas; Aguirre (1987) sobre fijación, creci
miento y sobrevivencia; Garza y Bückle (1989) 
en estructuras de tallas, reclutamiento, creci
miento y ciclo reproductivo; Farfán y Arauja 
(1990) sobre estructura de población y Aguirre 
y Bückle (1992) en fijación y crecimiento en 
sustratos artificiales. 

Se trabajó con 200 especímenes con una 
longitud total inicial entre 22.3 y 34.5 mm, 
mantenidos en linternas y cultivados en siste
mas suspendidos en isla Caballo, Golfo de Ni
coya, Costa Rica (9° 59' 18" N ; 84° 57' 54" 
W), desde mayo de 1993 a noviembre de 1994. 
A cada individuo bimensualmente se le midió 
la longitud anteroposterior (Lt) y el peso húme
do total (W), con una precisión de 0.1 mm y 
0.01 g respectivamente. Se calculó la ecuación 
de crecimiento de von Bertalanffy, el incre
mento en longitud anteroposterior, así como el 
crecimiento relativo W=a Ltb (Theisen 1968, 

Steel y Torrie 1988). La mortalidad se determi
nó según Dare y Edwards (1976). 

Las tallas promedios alcanzadas para los di
ferentes meses y sus desviaciones estándar se 
muestran en la Fig. 1, donde se aprecia que en 
los 6 primeros meses de cultivo los mejillones 
alcanzan una tasa de crecimiento entre 2.0 y 
3.3 mm/mes, disminuyendo progresivamente 
desde noviembre de 1993 hasta noviembre de, 
1994 (1.7 a 0.76 mm/mes respectivamente), 
con un incremento promedio para el periodo de 
estudio de 1.68 ± 0.78 mm/mes, menor a lo se
ñalado por Aguirre (1987) (3.15 mm/mes, para 
individuos menores a 37.0 mm de Lt) y por 
Aguirre y Bückle (1992) (2.93, 3.01 y 3.47 
mm/mes) y mayor que lo informado por Garza 
y Bückle (1989) (1.22 mm/mes, para indivi
duos de 5.0 mm) para la misma especie. El aná
lisis entre incremento en longitud promedio y 
tiempo de cultivo nos muestra una correlación 
inversa (p<0.05), lo que concuerda con Brous
seau (1984), quien señala que en las especies de 
moluscos tropicales, el incremento en la tasa de 
crecimiento se reduce con el tiempo y después 
de haber alcanzado su madurez sexual, debido 
al factor de compensación metabólica de los or
ganismos y a la poca variabilidad estacional . 

La relación Lt-W se rige por por la ecuación 
W=5.79 x 10-4 Lt2.6575 (r=0.957), que descri
be un crecimiento de tipo alométrico, lo que 
coincide con lo informado por Garza y Bückle 
(1989) y por Aguirre y Bückle (1992), para la 
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Fig. l. Incremento promedio bimensual de la longitud ante
roposterior de M. capax. 

misma especie. La ecuación de crecimiento cal
culada para la especie fue Lt= 81.2 ( l-e - 1.25 
(t-013)). Su proyección, indicaría que el 95 % 
de la longitud asintótica se alcanza a los 28 me
ses, estimándose que M. capax en cultivo dis
minuye su tasa de crecimiento a partir de 70 
mm de Lt y 20 meses de edad, con un peso 
aproximado de 80 g. La talla comercial estable
cida para mejillones por Dare (1976) (50 mm) 
y Cheong y Loy (1982) (60 mm) la alcanza M. 
capax entre los 11 y 15 meses de edad. 

La mortalidad para el periodo mayo 1993-
marzo 1994 fue de 16.7%, expresada con un 
coeficiente de mortalidad total instantánea de 
Z=0.183, mientras que para los meses restantes 
fue de 22.2% con un valor de Z=0.251. 
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