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Abstraet: A populationof green clam, Polymesoda radiata was sampledfromAugust 1992 through J uly 1993 in 
Bebedero river, Guanacaste, Costa Rica (n= 978) fOI demographic data. Mean Yalúes(followed by ranges) were: shell 
length 32.29 ± 7.63 min (6.9-44.10 mm). The mean totalweight was 11.13 ± 5.71 g (0.4-23.98 g). Data analysis showed 
a isometric relationship between Jength andtotalweight, represente<lbY the equatlon : Pt=2.07 x IOALt3.()1 (r=0.987, 
p< 0:01). Von Bertalanffy�s e�uationswere: forlength Lt=45 [l _ e{-l(t+0.06)(05/2) sen2 «t-065}j and for weight 
PI;:; 26.53 (1- eH (t + 0.06)]) , Thegrowth ratefor total leng!h was 2.25 ±. 0.66rnmlmonth for the jirstyear (0.83± 
0.24 !he se�ond year and 0.26 ±O.l for.Qther lTlonths). Individuals becornesexually mature throUghout the year. The 
meansex rati� was 1.00 male :.0.61 females. Spawning suggesteq lha! minimumsize al sexual maturity was 7.80 mm 
ofLt. Thelargest number of ripe individuals was fotmd in the dryse:ison: Spawning peales were in December and 
March. Bistologically ¡his is a dioecious bivalve withstable gonocorism, 
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Polymes0da . · radiata (Banley 1844) . conocida 
cmnÚillnente como almeja yerde o.almeja de l()do, 
se distrii:l:uye desde Mazatlán, México hasta Ecua
dor; se encuentra principalmente 9�rca de lél desem
bocadura de los nos en la zQna de transición entre 
agija salobre y dulce (Morton 1985, Severey 1993). 

La información de que se dispone sobre P. 
radiata en Centroaménca, «n especial Costa Ri
ca es escasa, se refiere principalmente a trabajos 

. de tipo taxonómic() (01$8011 1961,.K«e:9 1971, 
Bemard 1983, Seve;rey 1993, Cruz y Jiménez 
1994), .a p«sar deser una especie importante pa
ra consumo humano. 

Entre los pripcipales trl:\bajos realizados en 

el género PolymesodaSt':encúentran los de 

Castaing et al. (1980), quienes estudiaron la 
distribución de P. inflata en .los manglares dela 
costa pacífica de Costa Rica;· Duopinis-Gray y 
Hackney (1982), informan de la distribución es
pada! y estacional de P. caro liana en Mississip
pi, EVA; Báez (1985), estudió el ciclo repro
Quctivo y la composición química de la carne de 
P. inflata · en Pochot�., Costa Rica; y Morton 
(l985}l.nforma de la e strategia reproductiva de 
P. erosa en Hong Kong, China. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la 
biometría, crecimient() y ciclo reproductivo de 
P. radiata · en el floBebedero, . Guanacaste, 
Costa Rica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trabajó con un total de 978 ejemplares de 
Polymesoda radiata, recolectados mensual
mente en forma manual y al azar entre agosto de 
1992 y julio de 1993, en un banco natural en la 
ribera izquierda del Río Bebedero a 5 km de 
Puerto Níspero, Costa Rica (lO° 16' 44" N Y 85° 
14' 37" O). 

A cada ejemplar se le midió longitud total 
(Lt), altura (A) y diámetro (D) con una preci
sión de 0.01 mm y el peso total (Pt) con una pre
cisión de 0.05 g (Cruz 1989, Caballero et al. 

1996/1997). Se determinó la estadística descrip
tiva, matriz de correlación entre las variables 
medidas, el crecimiento relativo Pt= a Ltb 

(Theisen 1968) y las ecuaciones de crecimiento 
de Van Bertalanffy (Gayanilo et al. 1989). 

Una muestra de 186 ejemplares se utilizó pa
ra establecer el ciclo reproductivo y la propor
ción sexual y otra de 55 individuos para deter
minar la talla mínima reproductiva; éstos se 
agruparon arbitrariamente en cinco ámbitos de 
Lt : 1 (3.60-5.60 mm), 2 (5.61-7.61 mm), 3 
(7.62-9.62 mm), 4 (9.63-11.63 mm), 5 (11.64-
14.64 mm). Se trabajó con secciones de la ma
sa visceral y del manto, las que fueron fijadas en 
Bouin, posteriomente incluidas en parafina y 
cortadas a 7 micras para su tinción con hemato
xilina-eosina (Howard y Smith 1983). El exa
men al microscopio del tejido gonadal fue reali
zado asignando las categorías de inmaduro o in
diferenciado, maduro y desovado (machos y 
hembras), para la talla a primera madurez se
xual. Para el estudio histológico del ciclo repro
ductivo de los adultos (> de 7.80 mm de Lt) se 
asignaron las categorías de gameto génesis, ma
duros y desovados de acuerdo con Cruz (1984 

a, b), Palacios (1985) Y Cruz y Villalobos 
(1993). Las mismas se definen como sigue: 

Gametogénesis: Fase que se caracteriza por 
la multiplicación y ordenamiento de las células 
sexuales. En las hembras los oogonios se pue
den encontrar en la periferia unidos a las pare
des de la gónada y también se encuentran óvu
los periformes. El número de óvulos libres y ad
heridos es aproximadamente igual. En los ma
chos las espermátidas pueden estar pegadas a la 
periferia de los lobulillos o encontrarse sin nin
gún ordenamiento. 

Maduros: En las hembras los óvulos se 
ven libres en el lumen y de forma redondeada 
llenando todo el espacio. Los lobulillos se 
consideran maduros cuando el número de 
óvulos libres es mayor que los adheridos. Los 
machos muestran los lobulillos totalmente lle
nos de espermatozoides con los flagelos diri
gidos hacia el centro del lumen y formando 
bandas concéntricas. 

Desovados: En las hembras los lóbulos se 
ven vacíos con pocos óvulos redondeados. En 
los machos se ven pocos espermatozoides hacia 
el centro del lumen. En ambos casos las paredes 
de las gónadas se comienzan a desintegrar. 

RESULTADOS 

La estadística descriptiva para P. radiata 
muestra que la mayor desviación estándar se 
presenta con el peso total y que el mayor ámbi
to se obtiene para Lt (Cuadro 1). La variable 
que mejor se ajusta para la descripción taxonó
mica es altura, dada su poca variabilidad (coe
ficiente de variación= 22.74). Los coeficientes 
de correlación para las variables morfológicas 

CUADRO 1 

Estadística descriptiva para Polymesoda radiata en río Bebedero. Guanacaste. Costa Rica. 

Parámetro Promedio DE Mínimo Máximo Coef. Varo 

Longitud total (mm) 32.29 7.63 6.90 44.10 23.63 

Altura (mm) 28.45 6.47 6.80 40.50 22.74 

Diámetro (mm) 17.99 4.18 4.30 32.20 23.23 

Peso total (g) 11.13 5.71 OAD 23.98 51.30 
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presentan un ámbito entre 0.927 y 0.9888, o 
sea, explican satisfactoriamente las variables 
dependientes, dado que los valores son signifi
cativamente altos a un valor crítico de ± 
0.56108 (p < 0.05). 

mm de Lt se distinguen células sexuales tanto 
en machos como en hembras, sin embargo, es 
solo a partir de la talla 7.80 mm de Lt que se en
cuentran individuos desovados. 

CUADRO 2 

Frecuencia de los estadios de madurez sexual para establecer la taUa a la primera madurez sexual en Polymesoda radiata (n 
= 55), río Bebedero, Costa Rica. 

Tallas (mm) Fases de Madurez Gonádica 

Indefinidos Desovados Machos Hembras 

% 

3.60 - 5.60 100.0 
5.61 - 7.61 
7.62 - 9.62 

9.63 - 11.63 
12.64 - 14.64 

La relación Lt-Pt para la población total se ri
ge por la ecuación Pt= 2.07 x 10-4 Lt3.01 con un 
coeficiente de correlación (r) de 0.987 (p< 0.01), 
lo que indica un crecimiento de tipo isométrico. 

El crecimiento calculado según la ecuación 
de Von Bertalanffy se rige por las ecuaciones : 
Lt = 45 [1 - e{ -1 (t+0.06) (05/2) sen 2 «t-065}] pa-
ra longitud total y Pt= 26.53 (1- e [-1 (t + 0.06)])3 
para peso totaL Se estima que P. radiata tiene 
una tasa de crecimiento en Lt de 2.25 ± 0.66 
mm/mes para el primer año, 0.83 ± 0.24 mm
¡mes para el segundo año y a partir de los 25 
meses es 0.26 ± 0.10 mm/mes. La tasa de creci
miento en Pt es de 0.61 ± 0.33 g/mes para el pri
mer año, de 0.87 ± 0.11 gimes para el segundo 
año y a partir de los 25 meses en adelante 0.41 
± 0.14 gimes. 

Considerando el ámbito de longitudes totales 
encontradas (6.09 - 44.10 mm) se estima que la 
estructura de edad para la población de P. radia

ta en el río Bebedero oscila entre 0.25 y 3.2 
años. 

La frecuencia de estadíos por ámbito de ta
llas (Cuadro 2) indica que todos los ejemplares 
examinados y comprendidos entre los 3.60-5.60 
mm de Lt son indefinidos, caracterizandose por 
no presentar histológicamente coloración algu
na en la región gonadal y sólo se observan célu
las de tejido conjuntivo. A partir de la talla 6.62 

% 

33.3 
5.6 

% % 

66.7 33.3 
25.0 41.7 
77.7 16.7 
58.0 42.0 

La distribución por sexos (Fig. 1), indica que 
durante todo el periodo de estudio predominan 
los machos (8 meses) y sólo predominan las 
hembras en agosto y diciembre. Del total de 186 
ejemplares examinados, 113 fueron machos 
(60.75 %) Y 69 hembras (37.10 %) con una pro
porción sexual de 1.00 macho: 0.61 hembras. 
Se encontró en mayo 4 ejemplares hermafrodi
tas, lo que representa un 2.15 % del total de la 
población. 
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Fig. 1. Frecuencia mensual de sexos de Polymesoda radia

ta en el río Bebedero, Guanacaste, Costa Rica. 
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La variación mensual del desarrollo gonadal 
de P. radiata (Fig.2), describe individuos en los 
diferentes estadíos durante todos los meses de 
estudio. El periodo de mayor desove ocurre des
de diciembre a abril y corresponde a la época 
seca, con un pico de más intensidad en el mes 
de marzo (92.3 %) Y un ámbito entre 69.2 % Y 
92.3 %. El mayor porcentaje de gametogénesis 
ocurre en enero (28.60 %). 
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Fig. 2. Variación mensual del desarrollo gonadal de 
Polymesoda radiata en río Bebedero, Guanacaste, Costa 
Rica 

DISCUSION 

Los valores máximos de longitud total, altu
ra y diámetro encontrados en el presente estudio 
(44.10 mm, 40.50 mm y 32.20 mm respectiva
mente), son mayores que los informados para la 
misma especie por Olsson (1961) (39.5 mm, 
36.00 mm y 28.0 mm), Keen (1971) (40 mm, 36 
mm y 28mm) y Cruz y Jiménez (1994) (43 mm 

de Lt y 22.5 de diámetro). 
Las correlaciones entre los parámetros mor

fológicos medidos en esta especie, explican sa
tisfactoriamente el comportamiento de las va
riables dependientes (r < 0.927 y P < 0.05, a un 
valor crítico de ± 0.56108) y el bajo coeficiente 
de variación de ellos, permite que estas varia
bles puedan ser utilizadas en la caracterización 
taxonómica de la especie coincidiendo con lo 
informado para Polymesoda inflata por Báez 
(1985). 

La tasa de crecimiento en Lt para el primer 
año (2.25 ± 0.66 mm/mes), es mayor que a la in
formada para Polymesoda carolina en Missis
sippi, EUA por Duobinis-Gray y Hackney 
(1982) (entre 0.7 y 1.4 mm/mes) y para Donax 

dentifer en Playa Garza, Costa Rica por Pala
cios et al. (1983)(2.07 mm/mes); siendo menor 
que para Donax denticulata en la India por Wa
de (1969) (3.0 mm/mes). 

El concepto de edad límite propuesto por 
Taylor (1958), sugiere que P. radiata alcanzaría 
el 95 % de su Lt los 3.25 años y la longitud asin
tótica (45 mm) a los 3.33 años. 

El crecimiento de esta especie es de tipo iso
métrico entre la longitud total y el peso total. La 
tasas de crecimiento en Pt (entre 0.87 ± 0.11 
gImes y 0.41 ± 0.14 g/mes), son menores que 
las informadas para Dosinia exoleta en Norue
ga por Tunberg (1983) (2.81 gImes) y para Pro
tothaca asperrima en Colorado de Abangares, 
Costa Rica por Palacios (1985) (4.0 gImes). 

Los resultados histológicos indican que 
Polymesoda radiata corresponde a una especie 
dioica, con un gonocorismo normal o estable 
dado su baja incidencia de hermafroditismo 
(2.15 %), lo que coincide con lo informado por 
Heller (1993) para diferentes moluscos; por 
Báez (1985) para P. inflata en Costa Rica; por 
Cruz (1986) para Anadara grandis en Costa Ri
ca; y Cruz y Villalobos (1993) para Mytella gu

yanensis en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. 
La proporción sexual promedio encontrada 

en P. radiata (1.00 macho:0.61 hembras) es se
mejante a lo informado por Báez (1985) para 
Polymesoda inflata en el manglar de Pochote, 
Costa Rica (1.00:0.65) y por Palacios (1985) 
para Protothaca asperrima en Colorado de 
Abangares, Costa Rica (1.00:0.63); difiere con 
lo informado por Cruz (1984 c) para Anadara 

similis en Jicaral, Costa Rica (1.00:0.83). 
P. radiata presenta ejemplares desovados du

rante todo el año, coincide con lo informado por 
Giese y Pearse (1974) quienes señalan que los 
moluscos bivalvos de las zonas tropicales se ca
racterizan por tener desoves prolongados en su 
ciclo reproductivo; por Báez (1985) para Poly

mesoda inflata en el manglar de Pochote, Costa 
Rica; para Protothaca asperrima en Colorado 
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