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Abstract: The reproductive cycle, condition index and meat yield of 627 specimens of pearl oyster, Pinctada 
mazat/anica were studied in Isla Pan de Azúcar, Golfo de Nicoya, Costa Rica from September 1993 through 
September 1994. Sexual maturity was determinated by a smear method and macroscopic observation of gonads. 
The sexes are separated and there is no sexual dimorphism. however, the gonadal tissue changes in consistency 
and color. The percentage of males and females was approximately 1.6: 1 (range 0.8: 1 to 4.5: 1). Throughout the 
study period individuals of unknown sex were found, with a mean of 6.60 ±2.90 % (range 4.2 to 13.2 %). The 
minimum shell height at sexual maturity was 45 mm for males and females. The mean condition index was 18.92 ± 
4.4 %. The condition index appropriately reflected the gonadic development. Mean population meat yield was 
13.89 ± 3.7 % (range 14.13 to 29.1 %). Mature individuals occur yearround with two peaks of spawning activity 
observed in October 1993 and June 1994. 
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Las pesquerías en Costa Rica y 
específicamente las· del Golfo de Nicoya han 
disminuido notablemente en los últimos años, 
por lo cual se buscan nuevas alternativas, entre 
las que se encuentra el aprovechamiento del 
recurso malacológico, mediante el uso 
sostenible del mismo. Según Blanco y Montero 
(1992) y Palacios et al. (1983), los moluscos 
han sido por muchos años un producto 
importante en la dieta y economía de los 
habitantes de esta zona, debido a la calidad de su 
carne y contenido de proteína. 

En Costa Rica, durante las últimas décadas 
han sido explotados de manera irracional los 
bancos de chucheca (Grandimca grandis), 
Pianguas (Anadara tuberculosa, Anadara 
similis), almejas (Protothaca asperrina) y 
mejillones (Mytella guayanensis) (Palacios 

1985. Palacios et al. 1986 a y b, y Cruz 1989). 

Con respecto a P. mazatlanica, ésta fue 
sobreexplotada en el Golfo de Nicoya en el 

siglo XVI, según las crónicas de Femandez 
(1950) y según los pobladores de Paquera 
(Casas 1995). sin embargo, en la actualidad con 
el auge turístico del país se ha iniciado su 

extracción nuevamente, lo que podría llevar a la 
declinación de sus poblaciones naturales, sino 
se conoce su potencial explotable. como 
sucedio con la misma especie en México 
(Monteforte y Cariño 1992). Aún cuando no 
hay reportes estadísticos de la extracción de P. 
mazatlanica en Costa Rica, es frecuente 
observar su comercio en los principales hoteles 

de playa en Guanacaste y Puntarenas. 
En México Sevilla (1969), realizó estudios 

sobre el desarrollo gonadal de P. mazatlanica. 
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en otros miembros de la familia Pteriidae, 
como Ptena stema, Araya y Bückle (1991), 

estimaron la época de fijación larval, a través 
del desarrollo gonádico micro y 
macroscopicamente. En Pinctada margantifera, 
Thielley et al. (1993) mediante análisis 
histológico. describieron su gametogénisis y 
Rose et al. (1990) evaluaron su ciclo 
reproductivo. En Pinctada radiata, Almatar et al. 
(1993), efectuaron trabajos de madurez sexual. 

El objetivo del presente trabajo fue 
determinar el ciclo reproductivo, índice re 
condición y rendimiento en came de Pinctada 
mazatlanica. 

MATERIAL y METODOS 

Se recolectó un total de 627 individuos re 
P. mazatlanica en la parte Este de Isla Pan re 
Azucar, Golfo de Nicoya, Puntarenas, Costa 
Rica (9°55'35" N; 84°54'14" W), desde 
setiembre 1993 a setiembre 1994. 

A cada individuo se le midio altura (A), con 
una precisión de 0.05 mm, peso total (PJ, peso 
fresco de la came (Pfe), peso de las valvas (Pv)' 
todos con una precisión de 0.05 g. (FAO 1982, 

Cáceres et al. 1992 y Cruz 1989). 

La diferenciación sexual se determinó 
microscópicamente por el método de frotis de la 
gónada y 'macroscópicamente por la coloración 
de la misma. La madurez gonadal se evaluó 
bajo una adaptación para P. mazatlanica, de los 
trabajos realizados por Pacheco et al. (1983) en 
Crassostrea rhizophorae, Palacios (1985) en 
Prothotaca asperrima, Araya y Bückle (1991) en 
Ptena stemza y Almatar et al. (1993) en P. 
radiata, por lo que los estadíos de madurez 
gonadal se agruparon en 4 categorías: Indefinido 
(Macroscópicamente no se observa distribución 
de productos sexuales en las paredes de la masa 
visceral. En ningún caso por frotis es posible 
observar la presencia de gametos). Premaduro 
(La gónada tiene una distribución dorso-ventral, 
ensanchándose hacia los lados, ocupando del 10 

al 90 % del espacio de la masa visceral. 
Microscópicamente se puede apreciar óvulos 

periformes y con un núcleo poco visible, los 
espermios se presentan como puntos y sin 
movilidad. En hembras la gónada presenta una 
coloración amarillo-crema, en machos es de un 
color amarillo claro). Maduro (La gónada tiene 
una distribución dorso-ventral, ocupando la 
totalidad del espacio de la masa visceral y 
dorsalmente se ve a ésta totalmente hinchada. 
Microscópicamente se aprecia óvulos 
redondeados con núcleo visible. En hembras la 
gónada posee un color amarillo-cremosos 
intenso y en los machos es de color amarillo 
claro y los espermios presenta una activa 
movilidad). Desovado (Las gónadas se 
encuentran flácidas y rnicroscopicamente se 
observa en forma dispersa óvulos redondeados 
en hembras y pocos espermios en machos). 

Se determinó el índice de condición (PfjPv) 
x 100 y el rendimiento R= (Pr/Pt) x 100, 

según lo propuesto por Nascimento et al. 

(1980) y Cabrera et al. (1983). Para estos 
análisis se tomó una submuestra de 20 ostras 
perleras por mes, abarcando el rango más 
amplio de tallas y se agrupó arbitrariamente los 
individuos en tres grupos de tallas 1 «45), 2 

(>45�90) y 3 (>90). 

RESULTADOS 

La distribución mensual por sexos (Hg. 1), 

indica que durante todo el período de estudio se 
encontraron individuos indefinidos y un claro 
predominio de machos, a excepción de marzo y 
mayo de 1994. La proporción sexual promedio 
fue de 1.6 machos: 1 hembra, con un ámbito � 
0.8 : 1 a 4.5 : l. 

La variación mensual del desarrollo gonada! 
de P. mazatlanica (Fig. 2), describe individuos 
en los diferentes estadíos durante todos los 
meses con tres picos de madurez, en enero (70.7 

%), marzo (70.0 %) y julio de 1994 (70.0 %) Y 
dos picos máximos de desove en octubre re 
1993 (32 %) y junio de 1994 (31 %), con un 
promedio de desove mensual de 17.53 ± 8.4 % 
para la población reproductivamente activa. 
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índice de condición es un buen indicador del 
grado de madurez sexual (r::0.98, p < 0.05). 

El rendimiento en carne promedio para el 
período de estudio fue de 13.89 ± 3.7 %, con 
un ámbito entre 14.13 % Y 29.1 %. 

DISCUSION 

La distribución mensual por sexos, indica la 

presencia de individuos indefinidos sexual mente 

durante todo el año con un promedio de 6.59 ± 

2.9 %, así corno un claro predominio d: 
machos, lo que coincide con lo informarlo para 
otras especies en el Golfo de Nicoya, Costa 
Rica (Palacios 1985, Cmz 1986). 

P. mazatlanica es un molusco dioco y al 
igual que en otras especies de la familias 
Pteriidae y Arcidae, los sexos se pueden 
diferenciar a través de la coloración de sus 
gónadas, tal como lo infoffi1a Sevilla (1969) 

para la misma especie, Almatar el al. (1993) 

para P. radiata, Cruz (1984) y Ampie y Cmz 
(1989) para A nada ra tuberculosa. 

La talla correspondiente a la primera 
madurez sexual obtenida en el presente estudio 
fue de 45 mm para ambos sexos, talla superior 
a la informada por Wada (1990) para P. focata 
(17.5 mm) en machos (26 mm) en hembras. 
por Jiang et al. (1993) para P. martensii, (40 

mm ambos sexos) e inferior a la obtenida por 
Almatar et al. (1993) para P. radiata (50 mm 
para ambos sexos). 

La especie estudiada presentó durante todo el 
período de estudio los cuatro estadíos d; 
madurez gonadal establecidos, con dos picos d: 
desove máximo (octubre 1993 y junio 1994). 

lo que coincide con lo infomlado por SeviUa 

(1969) para P. mazatlanica en México, con 
desoves máximos en mayo y finales d: 
setiembre. por Coreoli et al. (1983) para P. 
mazatlanica y P. margaritifera en la Polinesia 
Francesa, con máximos de desove en junio y 
octubre y difiere con 10 informado por Wada 
(1990) y Wada el al. (1995) para P. fucata, con 
un desove máximo entre junio y julio. por 
Caceres et al. (1992) para P. mazatlanica, con 
desove máximo en setiembre. 

Al igual que la mayoría de los moluscos 
bivalvos estudiados en el Golfo de Nicoya, P. 
mazatlanica presentó un desove contínuo, lo 
que coincide con Villalobos (1980) quien 
informó que en las regiones tropicales los 
individuos están sujetos a presiones físicas 
severas de ambiente que han favorecido períodos 
reproductivos prolongados. Sin embargo, la 
época en que se dan los máximos desoves para 
P. mazatlanica, no coincide con algunos éstos 

bivalvos, como es el caso de A. similis (Cruz 

1984), Mitella guyanensis (Sibaja 1986), 

Chione submgosa (Cruz 1986), Tagelus 

peruvianus (Rojas et al. 1988), los cuales 
presentan el desove masivo en los primeros 
meses del afio. Este fenómeno podría estar 
relacionado con los af10ramientos que se 
producen a princípios de año en las aguas 
costeras y que explican en alguna medida los 
vaiores altos en la productividad primaria que 
han sido señalados por Epifanio et al. (1983). o 
bién podría ser influenciada de cie110s 
parámetros como la temperatura o la salinidad 
(Sastry 1976). 

En relación con el índice de condición, en el 
presente estudio, éste puede servir como 
parámetro para la detemúnación de la madurez 
de P. mazatlanica, debido a su alta conelación 
con ésta, resultado semejante al obtenido por 
Araya y Bückle (1991) en Pteria stema, donde 
"e tiene un descenso súbito del índice re 
condición, después de un evento de desove. 

Los mayores valores de índice de condición 
encontrados en P. mazatlanica corresponden al 
grupo de talla menor de 45 mm, lo que coincide 
con lo observado por Nascimento y Pereira 
(1980) en Crassostrea rhizophorae los cuales 
atribuyen esta tendencia a que las ostras jóvenes 
son usualmente más planas y con valvas 
delgadas, por lo que el. espacio interno entre las 
mismas es ocupado en su totalidad por el 
cuerpo del organismo, por lo que sus índices re 
condición son relativamente más elevados. 

El rendimiento en carne promedio de esta 
especie (13.89 %), es relativamente bajo 
comparado con el obtenido por Cabrera et al. 
(1983) para Crassostrea rhizophorae (18.17 %}, 

Cmz y Palacios (1983) para Anadara 
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tuberculosa (16.31 y 20.34 %) Y por Cabrera et 

al. ( 1995) para Modiolus capax (24.60 - 27.20 
%). 

RESUMEN 

Se determinó el índice de condición, rendimiento y 
madurez gonadal de Pinctada mazatlanica (Hanley 1856), 
en Isla Pan de Azúcar..Golfode Nicoya, entre setiembre 
de 1993 Y setiembre de 1994. El rendimiento en carne 
promedio fue de 13.89 ± 3.70 %, C?� un ámbito �ntre 29.1 
% y 14.13 % y el índice de condICIón promedIO fue de 
18.92 ± 4.4 %, con un ámbito entre 10.77 % Y 28.26 %. 
Durante todo el afio se encuentran individuos maduros, 
con dos picos de desove máximo en octubre 1993 y junio 
1994. 
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