Reporte de hallazgos
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN TÉCNICAS DE CULTIVO
EN MOLUSCOS BIVALVOS EN EL DEPARTAMENTO DE
CHINANDEGA, NICARAGUA 2004-2005

2006

Reporte de hallazgos: Programa de investigación en técnicas de cultivo en moluscos bivalvos en el departamento de
Chinandega, Nicaragua 2004-2005.

Investigadores
Nelvia del Socorro Hernández
Agnés Saborío Coze
Juan Ramón Bravo Moreno
Darvis Zelaya
Edmundo Soriano
Agradecemos el apoyo recibido de:
Empresa Camarones del Pacífico S.A, (CAMPA S.A)
Organización No Gubernamental SELVA
Fundación LIDER
Pescadores de la Playa La Salvia de la zona de Potosí

Declaratoria: Este documento ha sido posible gracias al apoyo del Pueblo y Gobierno de El
Japón a través del Proyecto “Apoyo a la diversificación de la actividad acuícola para mejorar los
niveles productivos en Nicaragua, crear empleo y mitigar la pobreza. El contenido es
responsabilidad del Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos de la Universidad
Centroamericana. No refleja necesariamente el punto de vista del Gobierno de Japón.

Centro de Investigación de Ecosistemas acuáticos – Universidad Centroamericana

CIDEA

1

UCA

Reporte de hallazgos: Programa de investigación en técnicas de cultivo en moluscos bivalvos en el departamento de
Chinandega, Nicaragua 2004-2005.

ÍNDICE

I- INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3
II- RESULTADOS ...................................................................................................... 4
2.1- Área de trabajo .................................................................................................. 4
2.2- Especies de interés y sitio de ubicación ............................................................ 5
a) Almeja de manglar ............................................................................................ 5
b) Almeja de playa arenosa ................................................................................. 13
c) Ostra ................................................................................................................ 15
2.3- Trabajo de exploración en Bluefields Costa Atlántica. .................................. 28
III- CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES ................................................. 29
IV- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 30

Centro de Investigación de Ecosistemas acuáticos – Universidad Centroamericana

CIDEA

2

UCA

Reporte de hallazgos: Programa de investigación en técnicas de cultivo en moluscos bivalvos en el departamento de
Chinandega, Nicaragua 2004-2005.

I- INTRODUCCIÓN

Diversificar la producción para el desarrollo de fuentes alternativas a la agricultura, el fomento de
actividades de competencia y manejo de los recursos acuáticos es uno de los objetivos que
persigue el programa de Investigación en Técnicas de Cultivo de Moluscos Bivalvos, ejecutado
por el Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos de la Universidad Centroamericana.
Los moluscos son uno de los grupos de animales que en mayor variedad de formas interactúan con
el hombre, poseen gran importancia ecológica como socioeconómica. Desde tiempos
inmemorables se reconoció en éstos una fuente de fácil obtención, particularmente de aquellas
especies de aguas someras como ostras, mejillones y algunos gastrópodos (Díaz y Puyana, 1994).
En otros países el cultivo de moluscos viene desarrollándose satisfactoriamente desde hace varios
años y reportan considerables beneficios e ingresos, en cambio en Nicaragua constituye un campo
inexplorado, el conocimiento acerca de este cultivo es muy poco y los únicos ensayos de cultivo los
realizó el Instituto de Fomento Nacional (INFONAC) en el año 1974 con una duración de dos
años con apoyo del Gobierno de Japón, quienes iniciaron dos proyectos experimentales para
cultivar Crassostrea rhizophorae y Crassostrea gigas en la bahía de Bluefields (Costa Atlántica)
y en el Golfo de Fonseca (Pacífico de Nicaragua).
Según los reportes del estudio, la introducción de la Crassostrea gigas (ostra japonesa) en Potosí,
Golfo de Fonseca, dio como resultado una excelente adaptación a las condiciones ambientales
propias del sistema del Golfo de Fonseca; sin embargo, no fue posible completar su ciclo de
producción debido a la gran cantidad de predadores (barrenadores de ostras y peces) que
mermaron la producción hasta que se consideró inadecuado el sistema de cultivo utilizado.
Mientras que la introducción de la especie Crassostrea rhizophorae proveniente de la bahía de
Bluefields y establecidas en la boca del Estero Real, (cerca del poblado de Potosí) fue considerado
un éxito por los participantes los que recomendaron repetir la prueba a mayor escala, revisar la
mejor época del año para el traslado, ya que fue éste el que presentó mayores problemas de
mortalidad, determinar en futuros estudios la época de desove de esta especie en el Pacífico, como
también la necesidad de completar un ciclo productivo.
No existen reportes que indiquen el seguimiento que se hizo posterior a la introducción de estas
dos especies en la Costa Pacífica, sin embargo, parece indicar que no alcanzaron a establecerse
como una especie más del ecosistema, ya que en los reportes de Nicaraguan Pacific Mollusca
publicado en el año 2004 por el Padre Adolfo López de la Fuente S.J, no reporta la existencia de
ninguna de estas dos especies a pesar de haber monitoreado los sitios de establecimiento.
Partiendo de estas experiencias y concientes que se pueden desarrollar sistemas de cultivo en el
medio natural con técnicas sencillas accesibles al pequeño y mediano marinocultor, fue que se
estableció un programa de trabajo que consistió en: realizar recorridos en los sitios de extracción
de moluscos que se encontraran en la costa del pacífico norte del país incluyendo el Golfo de
Fonseca y Estero Real, de manera que permitiera identificar los bancos de producción natural de
diversas especies de moluscos actualmente explotadas, seleccionar sitios aptos para la captación
de semilla, así como, el desarrollo de estudios pilotos que pudiera proveer las pautas para el
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desarrollo del cultivo de especies autóctonas de mayor interés comercial. Dicho programa de
trabajo fue apoyado por el Fondo de Contravalor de Japón, a través del proyecto “Apoyo a la
diversificación de la actividad acuícola para mejorar los niveles productivos en Nicaragua, crear
empleo y mitigar la pobreza”.
II- RESULTADOS

2.1- Área de trabajo
Se realizó recorridos en la costa pacífica occidental de Nicaragua, desde la zona de la boca del
Estero Real, específicamente en la zona conocida como El Chorro, hasta la zona de Potosí (Golfo
de Fonseca, y en las zonas de manglares Estero Padre Ramos y Aserradores todos ellos
localizados en el extremo noroccidental del país en el Departamento de Chinandega Nicaragua.

Figura No.1. Recorrido de ubicación de bancos naturales de moluscos bivalvos. Tomado de Atlas de
Nicaragua.
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Figura No.2. Ubicación de los puntos de ensayo: La Salvia, La Barranca y La Bayona ensayo con
Ostrea iridescens, El Chorro y CAMPA ensayo con Anadara sp. y Punta Garay ensayo con
Iphigenia altior.

2.2- Especies de interés y sitio de ubicación
a) Almeja de manglar

Especie: Anadara tuberculosa y Anadara similes (Conchas negras)
La clasificación taxonómica, según Cruz, A & Jiménez, J. (1994) quienes siguen el ordenamiento
usado por Volkes (1989) y Skoglund (1991), la observación personal y la descripción usada por
Olsson (1961), Morris (1966), Peña (1970), Keen (1971), Abbott (1974) y Sabelli (1982),
clasifican a las conchas negras en:
Filo: Molusco
Clase: Bivalva Linné, 1758
Subclase: Pteriomorphia Beurlen, 1944
Centro de Investigación de Ecosistemas acuáticos – Universidad Centroamericana
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Orden: Arcoida Stoliczka, 1871
Superfamilia: Arcacea Lamark, 1809
Familia: Arcidae Lamark, 1809
Subfamilia: Arcinae, Lamark, 1809
Género: Anadara Gray, 1841
Subgénero: Anadara s.s
Especie: Anadara similis
Anadara tuberculosa
Nombre común: Según Cruz, et al (1994) Anadara similis y Anadara tuberculosa son llamadas
Boludo y Piangua en Costa Rica, Concha negra en Nicaragua, Curil y concha negra en El
Salvador, Concha prieta rara y Chucheca en Panamá; Peña citado por Betancour, et al (1976)
indica que esta especie también es llamada Concha huaguera y concha negra en Perú.
Las "Conchas negras" Anadara spp son moluscos filtradores (Ville, 1990), se localizan en las
partes basales de las raíces de Rhizophora spp; exteriormente se pueden observar los bajos
relieves que generan pozos o charcos indicativos de la presencia de éstas. Están Siempre
enterradas en el suelo fangoso o arenoso a profundidades de 10 -50 cm para el caso de A. Similis
y entre 10 a 30 cm A. Tuberculosa, encontrándose principalmente en la zona en donde la cubierta
vegetal de mangle aún persiste (Betancourth, et al 1976). A. tuberculosa, por lo general son
individuos solitarios, pero en ocasiones es posible encontrar tres o más agrupados (Madrigal,
1979).
A. similis se distribuye desde el Golfo de Fonseca, El Salvador hasta Tumbes, Perú (Cruz, et al
1994). En Nicaragua fue reportada por Keen, 1958 (Hernández, 1992) y A. tuberculosa se
distribuye desde el Golfo de California hasta Tumbes, Perú. (Cruz, et al 1994). En Nicaragua fue
reportado por anónimo en 1968 (Hernández, 1992).
La especie Anadara similis, se caracterizan por presentar una concha blanca, de forma ovalada,
relativamente delgada, con los extremos redondeados y cubiertos por un periostraco café oliváceo.
Posee entre 40 y 44 costillas cubiertas con tubérculos, especialmente cerca del margen ventral, la
charnela es angosta y corta, con dientes pequeños y numerosos, (Cruz, et al 1994).
Mientras que Anadara tuberculosa poseen una concha gruesa y ovalada con 33-37 costillas
radiales. Las costillas poseen pequeños nódulos o protuberancias que se hacen más conspicuas o
pronunciadas anteriormente. El color de la concha es blanco y en el exterior está cubierta por un
periostraco negro. Esta se diferencia de la A. similis porque tiene mayor número de costillas y son
más débiles, el umbo es más bajo y el margen dorsal más angulado (Madrigal, 1979).
A. tuberculosa, es la especie que más ha sido estudiada, según Cruz, et al (1994), esta especie
posee sexo separado con fecundación y desarrollo externo, el sexo en individuo sexualmente
maduros es fácil de identificar por el color de los productos sexuales; en machos es de color
blanquecino y de consistencia pegajosa; mientras que la hembra es de apariencia granular y de
color anaranjado. No evidencian reversión sexual y el porcentaje de hembras y macho es de 1:1.
Este mismo autor encontró que el periodo de mayor desove se da entre mayo a septiembre,
periodo durante el cual encontró entre el 50 y 70% de los individuos desovados, sin embargo,
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indica que durante todo el año es posible encontrar individuos en maduración. Además observó
que la gametogénesis activa se da cuando hay aumento en la temperatura y en la salinidad del
agua y la época de desove estuvo marcada por las más altas temperatura y salinidad.
Estudios realizados por Ampie, C y Cruz, R (1988), reportan que la madurez sexual en A.
tuberculosa se alcanza en individuos entre los 23.2 y 26.2 mm de longitud total y el tamaño
mínimo que se encontró células sexuales maduras fue de 21.1mm tanto en machos como en
hembras.
El crecimiento de A. tuberculosa, según Madrigal (1980) citado por Villalobos, C. et al, (1983),
indica que la tasa de crecimiento de ésta especie es rápida en los dos primeros años; alcanzando
20 mm en el primer año de vida, crecimiento que se reduce en un 50% en el segundo año,
alcanzándose la longitud máxima teórica después de los cinco años. Según Madrigal (1979), la
especie alcanza un tamaño máximo de 60mm; Cruz, et al (1994) observó una talla máxima de
70.30 mm de longitud y una talla promedio de 48.38 mm. En monitoreos realizados en Estero
Aserradores (estudio no publicado) se han reportado tallas máximas de 63.2 mm de longitud y
pesos de 78.5 gr.
Debido a su alto contenido proteico, las conchas negras son una fuente alimenticia para muchos
nicaragüenses, además se ser una fuente de ingresos económicos para los habitantes próximos a
las zonas costeras cuya principal actividad es la extracción de este recurso.
La extracción de moluscos Anadara similis y A. tuberculosa, se localiza en el departamento de
León: Miramar, El Tamarindo, Salinas Grandes, Las Peñitas y Poneloya; y en el departamento de
Chinandega: Corinto, El Realejo, Aserradores, Padre Ramos, Kilaca, Mechapa y Punta San José.
En un estudio reciente realizado por el CIDEA-UCA (2005) indica que en las distintas zonas de
explotación de moluscos tienen un promedio de extracción de 4,210 docenas de Anadara similis
por día, las comunidades con mayor extracción son Kilaca, Padre Ramos, y el Realejo 52.25%,
Mechapa, El Tamarindo, Salinas Grande, Aserradores, Miramar 33.96% y en las comunidades de
Las Peñitas, Poneloya y Punta San José el 13.79%.
Actualmente existe veda parcial para las especies A. similis y A, tuberculosa durante el periodo
comprendido entre el 15 de abril y el 15 de julio (Hernández, J y Arana, G. 2003).
El periodo de veda ha sido establecido por ser éste el periodo reproductivo según se reporta en la
Norma técnica de extracción, en la cual además se establece que la extracción máxima es de doce
docenas de concha de ambas especies por día laboral por familia de concheros durante los meses
de extracción. En el caso de las áreas protegidas (Poneloya, El Realejo, Salinas Grandes y Padre
Ramos) se autorizan únicamente siete docenas. Esta permitido extraer ejemplares mayores a los
40 mm en el caso de A. similis y mayores a 50 mm en el caso de A. tuberculosa (Pérez, M. et al.
2003).
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Sitio: El Chorro
Aspectos sociales: El Chorro es un caserío ubicado en la desembocadura del Estero Real
formado alrededor de ochenta personas, que viven de la pesca de escamas y camarón, existe una
pequeña escuela, no poseen ningún otro servicio, como energía, agua, puestos médicos etc. Es de
mucho interés de los pobladores poder contar con alternativas de cultivo, ya que la pesca de
productos marinos cada vez más se les dificulta debido a los costos de combustible para el
traslado, hacia la zona de mayor pesca.

Caserío y escuela de El Chorro

Aspectos biológicos: En la zona de El
Chorro, se encontró que la existencia de
almejas Anadara sp. es muy reducida, no
existe explotación, según los pobladores de la
zona, sin embargo, fue notorio el cambio de
las condiciones físicas del sustrato donde esta
especie se desarrolla, el cual se caracteriza por
ser suelo fangoso o arenoso a profundidades
de 10 -50 cm, encontrándose principalmente
en la zona en donde la cubierta vegetal de
mangle aún persiste, En este sitio, además, de
Centro de Investigación de Ecosistemas acuáticos – Universidad Centroamericana
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las pocas especies encontradas estaban entre cero a cinco centímetro de profundidad en suelos
muy endurecidos, donde es evidente el arrastre del fango.
No obstante, existe una zona que presenta las
características geomorfológicas adecuadas para
el repoblamiento, situada aledaña al caserío
donde los pobladores solicitan que se
implemente algún sistema de cultivo que les
pueda servir tanto para su alimentación como
fuentes de ingresos, donde el trabajo que se
realice estará bajo su protección. Sin embargo,
el poco uso que se hace como alimento y para
la comercialización se valora como una
actividad que no contribuiría en la economía de
los hogares de este pequeño caserío.

En esta zona (El Chorro) se encontró un
cementerio de conchas de Crassostrea sp. de
aproximadamente una hectárea, según
versiones de los pobladores este cementerio
de conchas fue producto de la extracción
extensiva que se hizo en los años ochentas por
parte de pescadores para ser vendidas
directamente a acopiadores de Honduras y El
Salvador, donde sólo se exigía el contenido de
la carne. Sin embargo, al ser identificada por
el Centro de Malacología de la Universidad
Centroamericana, se constató que se trata de
la especie de Crassostrea rhizophorae
(Guilding, 1828); que tal y como se indicó
anteriormente se trata de la especie introducida desde la Costa Atlántica durante el estudio piloto
desarrollado por el Instituto de Fomento Nacional en 1974.
La presencia de esta extensa área de conchas de Crassostrea rhizophorae abren una brecha de
interés por conocer detalles de su introducción e información que puedan vislumbrar si hubo
reproducción, cuál fue el factor causante de su muerte, si se logro establecer en el medio, etc.
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Bancos de conchas de Crassotrea rhizophorae muertas

Además del trabajo de colección de especies presente, entrevistas con extractores de moluscos, se
realizaron concentraciones de agua con filtros de 25μ para detectar la presencia de larvas de
moluscos; sin embargo, no se identificó la presencia de ningún tipo de estas larvas, lo cual pudo
deberse a la alta similitud con otras larvas acuáticas y la falta de dominio de las técnicas de
identificación de las larvas de este grupo.

Al finalizar el trabajo de exploración se valoró no realizar ningún ensayo de investigación con
moluscos es esta zona, debido a que las únicas especies existentes Anadara similis y Anadara
tuberculosa se encuentran en muy bajas densidades que puede ser debido a los cambios de las
condiciones del sustrato.

Sitio: Complejo estuarino del Estero Padre Ramos
El Estero Padre Ramos está situado sobre la costa del Océano Pacífico de Nicaragua, al norte del
Puerto Corinto en la Península de Cosigüina, del municipio de El Viejo, departamento de
Chinandega. Tiene una extensión de 9,157 hectáreas. Es una de las áreas protegidas de manglar
mejor conservadas del Pacífico de Nicaragua. Se encuentra a 185 Km. al noroeste de la Capital,
Managua, distancia que se recorre en dos horas y media (CIDEA-UCA. 2005).
Centro de Investigación de Ecosistemas acuáticos – Universidad Centroamericana
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En este complejo se ubicaron varias comunidades con un alto número de población que se dedica
a la extracción y comercialización de las conchas negras, tales como: Kilaka, Kilakita, Puerto
Arturo, Poza de la baca, y la Isla de Venecia.
Kilaka, según los resultados del estudio de
mercado UCA-CIDEA (2005) es la zona donde
se extrae el mayor volumen de conchas negras,
seguido por El Realejo, tal como se observa en
la siguiente figura.
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Volúmenes de extracción de conchas negras en los diferentes puntos en los departamentos de
León y Chinandega. (Tomado de CIDEA, 2005)
Anadara sp. en Nicaragua ha tenido poca importancia para los investigadores, sin embargo, es una
actividad de subsistencia a un alto número de pobladores de las zonas aledañas a las sistema de
manglares. UCA-CIDEA (2005) indica que en la zona de Kilaka, se extraen alrededor de 548,800
docenas de Anadara sp anualmente, lo cual representa un ingresos de
C$ 2 ,082,000 (U$
122,470.58) para la comunidad, esto equivale a que cada persona dedicada a esta actividad tenga
un ingresos de U$ 1,831 dólares anuales.
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No existen datos sobre su reproducción en cautiverio, por tanto cualquier intento de cultivo que se
haga estará afectando la producción natural al tener que obtener las semillas del medio natural.
Razón no se trabajó a nivel de cultivo, si no en a valorar alternativas de manejo que permitieran
recuperar los stop naturales de las especies, además se realizó pruebas de sobrevivencia en la
Granja Camaronera Camarones del Pacífico S.A (CAMPA) ubicada en la boca del Estero Real,
donde se instaló cestas suspendidas en aguas del reservorio de la granja, con el objetivo de evaluar
la adaptabilidad de la especie a vivir en este ambiente, que se caracterizan por agua de alta
productividad natural y salinidad.
Para ello se elaboró cestas de 25cm2 con luz de malla de dos pulgadas, los ejemplares utilizados
fueron extraídos del estero Padre Ramos, con tamaño promedio de 3,45 cm de longitud, en cada
cesta se colocaron diez individuos y se colocaron tres cestas por línea y un total de seis líneas,
(180 individuos totales), las que fueron ubicadas a una profundada de 0.75, 1.0 y 1.25m , las que
se mantuvieron sumergidas en el agua todo el tiempo del ensayo.
El ensayo fue instalado el 10/08/045 y únicamente se pudo obtener datos de crecimiento y
sobrevivencia de un mes (agosto a septiembre 2005), debido a que al 09 octubre se obtuvo una
mortalidad del 11% y el 100% al finalizar el mes, mortalidad que fue provocada por baja drástica de
la salinidad (de 29 ppt a 10 ppt) provocada por altas precipitaciones. El crecimiento promedio
obtenido en el mes de muestreo fue de 1.6mm de longitud en las cestas ubicadas a 1.0 y 1.25m de
profundidad y cero crecimiento en la cesta ubicada a los 0.5 m de profundidad.
En estudio realizado por Villalobos, C (1983) en Bahía Ballena, Costa Rica , obtuvo mortalidades
del 90% en el mes de octubre en ensayo colocado en bandejas y una mortalidad de 46.6, 70.3 y
98.5% en las tres réplicas del ensayo colocado en plataformas, es decir fuera del sedimento.
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b) Almeja de playa arenosa

Especie: Iphigenia altior
Se llevó a cabo un recorrido en la zona de Jiquillo, en el estero Padre Ramos del Municipio de El
Viejo, Chinandega, el cual tuvo por objetivo, ubicar bancos de almejas de playa. Se encontró una
almeja comúnmente conocido en la zona como Bongole, esta especie está siendo consumida y
sometida a extracción de manera puntual y selecta es decir por encargo, donde con un esfuerzo
pesquero de una hora por nueve persona se logro extraer 160 individuos de tamaño variable. Esta
almeja fue identificada por el Centro de Malacología de la UCA como Iphigenia altio.
Clasificación taxonómica
Reino: Animalia
Phyllum: Molusca
Clase: Bivalvia
Familia: Veneroida
Género: Donacidae
Especie: Iphigenia altior (Sowerby, 1832)
Nombre común: Almeja y Bongole.
Los individuos de este género presentan una concha sólida, triangular, lisa, amarillenta y cubierta
con un periostraco de verde oliva. El interior de la concha es blanco con tonos violeta. El borde
anterior es levemente largo y redondeado; el posterior, un poco truncado su margen es controlado
y curvado. La escultura consiste en finas costillas irregulares. La valva derecha posee un diente
cardinal anterior grande y uno posterior delgado. La valva posterior tiene el diente cardinal
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posterior bífido y el anterior delgado. A diferencia del género Donax, posee los márgenes
internos lisos. Mide 68 mm de longitud máxima y un diámetro de 31 mm máximo. La relación
longitud/altura es de 1.3 mm y vive en agua salobre en la zona externa del manglar en substratos
de grava gruesa y lodo fino. En bancos de fango inter-mareal y hasta 11 m de profundidad en el
estuario (Cruz, 1994).
Las almejas de playa de manera general representan en la actividad de cultivo uno de los grupos
más importantes desde el punto de vista productivo y económico, además de considerarse una
fuente sana para alimentación.
Es así como se diseñó la investigación “Caracterización bio-ecológica bio-ecológica del bivalvo –
Iphigenia altior – en un segmento de la zona litoral del Estero Padre Ramos, Chinandega, a fin de
valorar la viabilidad de su cultivo, en el período de Junio del 2006 a Octubre del 2006, con esta
investigación, además de la recopilación y análisis de la información bioecológica para el
desarrollo de la especie de interés y su posterior valoración acuícola, el modelo de investigación y
comparación podría funcionar para aplicarse para el estudio de otras especies de bivalvos que
compartan características y entornos de desarrollo similares. El trabajo fue realizado por dos
estudiantes egresados de la carrera de ingeniería acuícola de la Universidad Centroamérica
(Alfonso Enrique López Lovo y Edmundo Rigoberto Soriano Molina). Los resultados de esta
investigación están disponibles en la Biblioteca de la Universidad Centroamericana, sección
monografías y el CEDOC del Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos de ésta
Universidad.

Almejas de playa Iphigenia altior (Bongole)
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c) Ostra

Especie: Ostrea iridescens (Hanley, 1854)
La denominación “ostra” es un término común que designa a gran número de especies que
pertenecen al filum de los Moluscos. Clase Lamelibranquios (Perez, A y Cuña, M. 1991).
Clasificación de la Ostrea iridescens tomado de Pérez, A. et al 2003.
ORDEN Pterioida
SUPERFAMILIA Pteriacea
FAMILIA Ostreidae
Ostrea Linnaeus, 1758
Ostrea iridescens Hanley, 1854
La Ostrea iridescens, también conocida como Crassostrea iridescens, Striostrea prismatica Gray,
1825, Nombre común Ostión de roca en México, en Nicaragua es conocida como Ostión de leche,
Ostión vaca. Se caracteriza por tener una concha grande, pesada y gruesa de forma algo alargada
desde irregular oval hasta casi rectangular dependiendo de las condiciones ambientales, La valva
izquierda se encuentra adherida al sustrato por la mayor parte de su superficie, libre y alzada solo
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en sus bordes y de color café rojizo metálico; la valva derecha es más pequeña, plana y
ligeramente convexa, de color blanquecino, irregularmente teñida de café y fuertemente
iridiscente. Está considerada como la ostra de mayor importancia comercial usada como alimento
en la costa oeste de Centroamérica, alcanzando tallas por encima de los 25 cm y es común de 15
cm; se le encuentra sobre las rocas expuestas al oleaje en la zona intermareal (Pérez, A. et al
2003). Se distribuye desde La Paz, Golfo de California, México hasta el norte de Perú (Keen,
1971) y su hábitat es el lecho rocoso expuesta a mar abierto donde se les encuentra adherida.
En Nicaragua, actualmente es un recurso ostrícola importante en la costa del Océano Pacífico,
especialmente por el gran tamaño que alcanzan las ostras. Según los registros de la Dirección de
Monitoreo, Vigilancia y control de la Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (AdPesca),
en el Pacifico de Nicaragua solo cuentan con cinco acopios con los permisos correspondientes
para la extracción, comercialización y exportación de ostras con un periodo de validez de 1 año,
en las estadísticas nacionales se registran exportaciones de los últimos tres años son las siguientes:
Exportaciones de ostras Nicaragua
AÑOS
2002
2003
2004
Ostras
Docenas 15,578 23,989 27,374
Ostras
Valor $ 21,181 32,624 36,446
Fuente: Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas. CIPA, tomado de (UCA-CIDEA,
2005).
Concepto UM

Estas exportaciones se realizan con destino a El Salvador (77%) y a Estados Unidos (23%), según
datos registrados en la Dirección General de Servicios Aduaneros.

Morfología interna de Ostrea iridescens. Foto Mijail Pérez.
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Personas dedicadas a extracción de ostras por localidad (Pérez, M. et al 2003)
Localidad Ostreros
Miramar
6
Las Peñitas
22
Jiquilillo
4
Padre Ramos
4
Para la ubicación de colectores de semilla de ostras, se inició con la ubicación de bancos naturales
de ostras, esto con el apoyo de grupos de extractores de éste recursos, lográndose identificar las
siguientes zonas:
La Salvia y la Punta del Diablo en Potosí,
en las playas de los farallones de
Cosigüina, Potosí, en el Departamento de
Chinandega.
Las Salinas y punta de Padre Ramos en
Jiquilillo, la primera frente a la granja
artesanal de camarones del señor
Francisco Reyes y la otra, al inicio de la
isla Venecia en Chinandega.
La Bayona, la vuelta el Mono y el cerro la
Mona en los esteros de Padre Ramos.
Los Clavos, fuente a la caleta del
Manzano.
Corinto, frente a la isla Margarita o el Cardón.
León, las Peñitas frente a la Virgen y entrada a la isla.
Puerto Sandino, en las playas de Tisuco y playa Hermosa.
Posterior a la ubicación de los bancos naturales de ostras, el trabajo se diseño de manera que
permitiera la construcción de módulos de experimentación con miras al desarrollo de técnicas
viables para el cultivo, el cual contenía las siguientes etapas de trabajo:
Construcción de sistema de cultivo, obtención de larvas, siembra, mantenimiento,
evaluación del crecimiento, engorde para alcanzar la talla comercial, así como los
estudios de calidad de agua, parámetros microbiológico, calidad de alimento natural
disponible así como las condiciones ambientales para su desarrollo, todo ello
acompañado con un estudio de mercado a nivel local y centroamericano.
Proceso de trabajo
Para la captación de semillas se ubicaron colectores artificiales de prueba de manera que permitiera
evaluar el comportamiento de la fijación de la larva (época de fijación, zona de mayor fijación,
densidad de nuevas fijaciones, material que brinde mejores resultados, etc.) conllevando a las
siguientes actividades: Selección de materiales de existencia local, confección de colectores de
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prueba, localización de zonas de ubicación, instalación de colectores, exposición de colectores,
recambio de colectores de prueba de acuerdo al tipo de material de mayor fijación, control de los
colectores y recolección de semilla.
La mayoría de cultivos de moluscos en el mundo están basados en la colección de semillas desde el
ambienta natural, es una etapa importante para el desarrollo de los cultivos en el mar y su importancia
no ha disminuido, a pesar de los avances logrados en la producción de larvas en forma artificial
(Periera, L.1997).
Posterior a la etapa de fijación de semillas, se diseñó la investigación de manera que se trabajase en
dos fases: un cultivo intermedio o precultivo y el cultivo de engorde. Para ello se planificó la
ubicación de zonas de mayor accesibilidad y con las condiciones similares a la zona de fijación de
semillas.
Para la captación de semilla e instalación de colectores, se aplicó los principios de colección de
semilla de Argopecten purpuratus, implementados por la Universidad Católica del Norte en Chile
(Pereira, L. 1997) que consiste en la confección de bolsas externas con malla cebolla de 80 X 40 cm
con abertura de malla de 4 mm y en su interior se introduce una manga (160 cm de largo por 30 cm
de ancho) de netlon con abertura de malla de 10 mm. Para el Diseño de los long-Lines se aplicó las
consideraciones de diseño de long-lines para el cultivo de moluscos en ambientes naturales (Marino,
G. 1997).
Para la primera etapa de cultivo de engorde se previó colocar los colectores con las semillas fijadas
colgadas en varas verticales a un metro de distancia entre cada colector. Cuando las ostras hubiesen
alcanzado la talla de 4 a 5 cm se trasplantan a las jaulas de engorde denominadas “bandejas”, con la
finalidad de impedir aglomeraciones y permitir una buena distribución de los ejemplares; así como,
una buena disponibilidad del alimento y oxigeno. Debiendo someterlas a una vigilancia periódica con
el fin de eliminar organismos perjudiciales y competidores. Manteniéndose el tiempo necesario hasta
que las ostras alcancen el tamaño comercial en condiciones naturales.
Para la segunda etapa de cultivo se previó la construcción de parques fijos de 25 m de longitud por 5
m de ancho y 1,5 m de alto con una separación de 7 m entre cada estructura, construidos con estacas
cilíndricas o varas de madera de 2 m de longitud clavadas en el sustrato a 50 cm de profundidad, de
manera que sobresalga del fondo 1,5 m. Cabe señalar que la variación en los métodos a usar estaría
en dependencia de los resultados preliminares tanto del sitio, la disponibilidad de semillas, así como
de las condiciones ambientales.
Paralelo al desarrollo de los módulos experimentales del cultivo se programó la realización de
monitoreos de agua para determinar su calidad para el cultivo y de esta manera se pudiera obtener
las bases para incorporarlas al desarrollo del cultivo, donde se incorporaron parámetros o
condiciones fundamentales: Salinidad, temperatura, partículas en suspensión, turbidez, pH y
contaminación.
Además de la evaluación de los parámetros antes mencionados, se planificaron controles y
monitoreos adecuados los parámetros microbiológicos que permitieran identificar a tiempo
posibles brotes de enfermedades infecciosas. (Bacterias, Virus, Parásitos y Hongos). Ya que estos
contaminantes microbiológico pueden causar un deterioro en las actividades de cultivo de
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molusco de dos formas distintas 1) que no desarrollen un cuadro infeccioso pero que alteren la
calidad del producto final complicando su comercialización, y 2) producción de cuadro infeccioso
de rápida diseminación produciendo las pérdidas consecuentes en la producción.
Dado que las microalgas, protozoos y fragmentos de macroalgas son la fuente más importante de
alimento de bivalvos se planificó la realización de evaluaciones continuas de manera que se
pudiera determinar el aporte de éstos a los requerimientos nutricionales de las especies en cultivo.
Para ello también planificó la realización de análisis de agua de las condiciones químicas que
afectan el crecimiento de la población de microalgas tales como: nitrógeno molecular, amonio,
nitrito y nitrato; Fosfato y ácido silícico.

Instalación de ensayo
Sitio: Potosí La Salvia
Se localiza en el Extremo oriental de la Península de Cosigüina del Golfo de Fonseca; zona donde
realizó el ensayo con la Crassostrea gigas (ostra japonesa) el INFONAC en el año 1974 y que dio
como resultado una excelente adaptación a las condiciones ambientales propias del sistema del
Golfo de Fonseca; sin embargo, no fue posible completar su ciclo de producción debido a la gran
cantidad de predadores (barrenadores de ostras, peces) los que mermaron la producción hasta que
se consideró inadecuado el sistema de cultivo utilizado.

Ubicación de colectores de semillas de ostras en la playa la Salvia en el Golfo de Fonseca,
Nicaragua.
Dado la dificultad de conseguir los materiales comúnmente empleados en países como Chile y Japón
para colectores de semilla, así como al alto costo que representa su importación, lo cual indica que
estaríamos realizando una actividad inaccesible a los pescadores, se hizo uso de materiales
disponibles en el mercado nacional, de bajo costo y que en su momento y la experiencia de los
extractores y pescadores proveían buenos resultados en cuanto a la resistencia de estos, como es el
caso de boyas y redes.
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Para la fijación de semillas de la ostra, se colocaron en la playa conocida como La Salvia, un sistema
de captación con tres tipos de materiales de fijación; la línea madre tuvo un tamaño de 60 metros
lineales y siete líneas secundarias cada línea secundaria se le colocó siete bolsas colectoras
construidas con mallas de nylon y en su interior estaban previstas de sacos plásticos conocidos a nivel
local como malla de cebolla, también se instalaron tres líneas secundarias con materiales de fijación
de tubos de PVC y arcilla cosida.
Para el long-line se hizo uso de cuerdas resistentes a la exposición del agua de mar, para la
suspensión se utilizó bidones herméticamente sellados con volumen de 5 galones, para anclar se
utilizó bases de cemento de 50 kilogramos de pesos previstas, para mantener la verticalidad de las
líneas secundarias se les instaló bases de cemento de 2 kilogramos de peso, tal como se presenta en
la siguiente imagen.

Materiales usados como sustituto de boyas y redes importadas.
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El trabajo fue realizado en conjunto con los habitantes de ésta playa que es un grupo de pescadores
que se dedican a la extracción de ostras y langostas.

Resultados: A los 32 días de instalación la línea (Octubre-Diciembre 2004), se realizó la extracción
de bolsas para detectar la presencia de ostras, teniendo como resultados ninguna fijación de las
mismas, pero si una alta fijación de especies competidores de la ostra y una especie de Pecten
velero, identificada por el Padre Adolfo López de la Fuente S. J del Centro de Malacología de la
Universidad Centroamericana UCA, como Chlamys (Laptopecten velero) según Hertlech, 1935.
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Fotografía de los individuos encontrados de Chlamys (Laptopecten velero). Hertlech, 1935.

Fotografía de la bibliografía consultada de Chlamys (Laptopecten velero). Hertlech, 1935.
A pesar de ser esta especie un registro importante para la malacología de Nicaragua, no tiene
importancia para la acuicultura, ya que no alcanza tallas mayores a un centímetro.

Fijaciones obtenidas de especies competidoras de la ostra (comúnmente llamado broma).
En el caso del uso de fijadores de tubo de PVC y arcilla cocida no se tuvieron resultados
satisfactorios en el primer mes debido a que las corrientes son muy fuertes y ejercen mucha presión
hasta llagar a desprenderlas de las líneas.
En el mes de enero se instalarán nuevamente colectores de estos materiales con diferentes formas de
fijación y así valorar su capacidad como sustrato de fijación.
Durante los meses de noviembre a abril no se observó fijación de la ostra, sino hasta el mes de mayo
donde se pudo observar la fijación de larvas de las ostras Ostrea iridiscens, que es una especie que en
esta zona se han identificado ejemplares con tamaños de 24.5 centímetros de largo por 17 cm de
ancho.
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Las larvas no se fijaron en la malla usada para tal fin, si no en una faja de ésta malla que contenía
adherida plástico, por lo cual se pudo verificar que este material no fue apto para esta especie.
Se fijaron especie que no tienen importancia para el cultivo, pero sí para el registro de especies
existentes en el país como son: Chlamys (Laptopecten velero). Hertlech, 1935 y especies de la
Familia Limadae del género Lima sp.
Con respecto al material empleado se obtuvo buenos resultados con: las sogas empleadas, las bases y
las pesas. Mientras que las pichingas usadas si dieron buenos resultados para mantener suspendida la
línea su inconveniente fue que debido a su utilidad para otros fines fue constantemente robada. Con
respecto a las bolsas colectoras de semilla, como se mencionó anteriormente las larvas no se fijan en
este tipo de material, no siendo aptas pera esta especie. La vida útil máxima para estas mallas en el
agua fue de seis meses, ya que posterior a ello fue completamente deteriorada por la acción de las
corrientes.
En este sitio se realizó el mismo procedimiento de instalación en dos ocasiones debido a que se
robaban el material de suspensión, provocando que las líneas con los colectores se fuesen al fondo y
una vez ahí no fue posible lograr fijación de las larvas.

Sitio: La Bayona
También se instaló una línea madre de 60 metros lineales con cinco líneas secundarias con cinco
bolsas colectoras de semilla de los mismos materiales. El trabajo se realizó con el apoyo de los
pescadores, así como con el apoyo del personal técnico de Selva, quienes están trabajando con el
MARENA para la protección y manejo de los recursos naturales de esta zona.
El objetivo de ubicar colectores en esta zona fue para determinar la presencia de Ostrea iridescens,
ya este sitió por su accesibilidad presentaba las condiciones propias para la etapa de I y II de cultivo.
Resultados. A los 70 días de su instalación, se constató la fijación de larvas de la especie de la
especie Ostrea conchaphila Camperter, 1857, identificada por el Padre Adolfo de la Fuente S.J del
Centro de Malacología de la UCA.
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Aunque es una especie que se consume en otros países no alcanza tallas mayores a los 5 centímetros,
por lo cual se decidió no continuar en el monitoreo en esta zona,.
Además de la fijación de esta especie se identificó una alta fijación de organismos competidores de la
ostra, comúnmente llamados bromas, así como gusanos. La no existencia de Ostrea iridescens en
esta zona conllevó a que el sitio fuera declarado no apto para el ensayo por tratarse de una reserva
natural en la cual no esta permitida la introducción de otros organismos en el ecosistemas.

Se realizaron análisis de calidad físico química de agua en la zona de la Ballona , obteniéndose los
siguientes resultados.
Parámetro
Métodos
Salinidad
Refractómetro
Temperatura
Termómetro
Oxígeno disuelto
Oxigenómetro
Profundidad
Cinta métrica
Nitrato
Espectrofotométrico
Nitrito
Espectrofotométrico
Amonio
Espectrofotométrico
Nitrógeno total
Espectrofotométrico
Fósforo total
Espectrofotométrico
Fósforo reactivo
Espectrofotométrico
Silicato
Espectrofotométrico
ConductividadElectrodo
N/R No realizado
N.D No especificado

Resultados
35 ppt
27.8ºC
10.66 mg/l
8m
0.006 mg/l
0.00033 mg/l
0.005 mg/l
0.03 mg/l
0.121 mg/l
N/R
0.210 mg/l
N/R

Resultados
36 ppt
8.80 mg/l
8m
0.010 mg/l
0.003 mg/l
0.001 mg/l
0.05 mg/l
N.D
0.048 mg/l
50.8 mg/l

Los resultados se encontraban dentro de los valores límites tolerables en cultivo de peces,
crustáceos y moluscos proveídos por la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, tomado de Alzieu, C. 1983.

Sitio: La Baranca frente casa Parque de LIDER, Potosí
Debido a que en épocas de lluvia el acceso el sitio inicial de instalación de colectores conocido
como la Salvia, se instaló nuevos colectores en el sitio conocido como La Barranca (coordenadas
de ubicación 0435191 1440938 UTM), frente la casa parque de la fundación LIDER, coCentro de Investigación de Ecosistemas acuáticos – Universidad Centroamericana
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manejador de la Reserva Natural Volcán Cosigüina. Obteniéndose de ellos el resguardo de los
materiales usados en los colectores.
Para la ubicación del colector se ubicó en bando de producción natural, instalándose en este lugar
una línea tal y como se describe a continuación.

LA BARANCA
Segunda zona de
monitoreo de
Ostrea iridescens

LA SALVIA
Primera zona de
monitoreo de
Ostrea iridescens

Ubicación de colectores para el monitoreo de fijación de semillas de la ostra Ostrea iridescens
Tomando como referencia la información de los ostreros quienes afirman que esta ostra se fija con
gran éxito en material de llantas de hule y en hierro, se procedió a prepara retazos de llantas
usadas de 25 x 10 cm, para ser instalados en esta nueva zona de producción natural.

Perforación de los retazos de llantas empleadas como fijadores de semillas de la ostra Ostrea
iridescens.
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En junio 2005, se procedió a instalar una nueva línea madre de 100m lineales con cinco líneas
secundarias, usando como material de fijación los retazos de llantas de 25x10cm y arcilla
quemada y para la suspensión de la línea se empleó bollas de poroplás.

Durante la visita en el mes de agosto, se verificó la presencia de larvas fijadas con éxito el
material de llantas, tal y como se puede observar en las fotos.
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Se realizó medición de las ostras en dos sustratos de fijación, conteo del número de individuos y el
tamaño del sustrato teniendo los siguientes resultados.
Área de fijación (1)
Periodo de fijación
Área de fijación
Número de larvas fijadas
Crecimiento promedio

Junio - Agosto 2005.
30,2 cm2
Interior 74 individuos y Exterior 25 individuos
1,17 cm en 46 día de ubicación

Área de fijación (2)
Periodo de fijación
Área de fijación
Número de larvas fijadas
Crecimiento promedio

Junio - Agosto 2005.
25 cm2
Interior 92 individuos y Exterior 5 individuos
1,58 cm en 46 día de ubicación

Al igual que en los otros sitios se robaron las boyas y la línea ya solo contaba con tres boyas, lo
cual fue gran inconveniente para las ostras ya que al caer al fondo el colector se llena de especies
competidoras y la ostra murió y sólo se logro mantener vivas las que aún quedaban cerca de las
tres boyas existentes.

Razón por la cual se preparó material para la elaboración de un sistema de balsa de manera que
este más protegido los flotadores y ver si de esta manera se puede garantizar la flotabilidad
permanente a la vez que nos permitirá más área para renovación quincenal de los colectores.

La balsa con todas las líneas de captación fue instalada el mes de octubre 2005, con las siguientes
especificaciones:
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El lugar de instalación: frente la casa parque de la Fundación LIDER (coordenadas de ubicación
0435191 1440938 UTM).
Para la flotación se utilizó dos flotadores plásticos de 184.5 cm de largo, 33 cm de ancho y 19 cm
de alto, luego fueron sujetados a un marco de madera.
El material utilizado como fijador fueron retazos de llantas con las siguientes medidas 25 cm de
largo y 10 cm de ancho.
Posteriormente, se perforaron y sujetaron con nailon a una línea donde se ubicaron cinco pares por
línea con una distancia de 25 cm entre cada par de fijador, en total se instalaron 24 líneas.
La instalación estuvo bajo la supervisión continua de un pescador para evitar el robo. Durante los
dos primeros meses se mantuvo con éxito la flotabilidad de la balsa y se apreciaban ya las
primeras fijaciones de larvas de Ostrea iridescens, especie actualmente explotada, sin embargo,
durante la visita efectuada durante el mes de diciembre, dos meses después de instalado, nos
encontramos que nuevamente el ensayo había sido robado y en este caso al no poder sacar
únicamente los flotadores el 100% del ensayo fue retirado perdiendo así toda la información de
densidad de fijación, crecimiento, efectividad de materiales etc.
Es importante destacar que aunque se obtuvo éxito en la fijación de semillas de ostras en retazos
de llantas, su utilidad en procesos productivos debe ser estudiada a profundidad, debido a que es
un material que en su composición contiene sustancias químicas que al estar expuestas a
sustancias salinas su degradación es acelerada y por tanto puede constituir un importante foco de
contaminación para los organismos adheridos.

2.3- Trabajo de exploración en Bluefields Costa Atlántica.
Posterior a las evaluaciones que han realizado en la costa Pacífica de Nicaragua para identificar
especies de moluscos que tengan potencial alimenticio, de comercialización y de de cultivo, se
llevo a cabo una jira en la Bahía de Bluefields con el objetivo de identificar las especies
explotadas y que pudiesen ser fuente de semilla para la producción en el Pacífico de Nicaragua,
obteniéndose los siguientes resultados.
Se identificó que los moluscos que se explotan en mayor abundancia es el ostión (Crassostrea sp.)
y las almejas Coquina Donax denticulatus y Polymesoda placans y el caracol reina entre otros
caracoles como el Cittarium pica M. melongena y M. corona, las que son recolectados por los
buzos industriales para consumo a bordo de las embarcaciones (Mackenzie, C et al. 2001)
Los ostiones Crassostrea sp. se recolecta durante todo el año, pesquería que se han venido
desarrollando desde hace muchísimos años en la bahía de Bluefields siendo éstos los más
importantes, también se encuentran en la Laguna de Bismuna, la Laguna de Páhara y la Bahía de
Perlas.
La coquina D. denticulatus, conocida localmente como almeja, se recolectan ocasionalmente para
consumo doméstico, mientras que la Polymesoda placans se recolecta regularmente todo el año
para consumo y carnada para pescar.
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En el caso del caracol este se capturan solamente cuando hay interés en el mercado, sin embargo,
la mayor parte de la captura se destina para el consumo doméstico, o para la venta local.
Ninguna de estas especies se encuentran reportadas para zona del Pacífico de Nicaragua, lo cual es
un gran inconveniente para el cumplimiento de los objetivo de que la costa Atlántica sea
proveedor de semillas para ser utilizadas para el cultivo en el Pacífico, dado que la introducción
de especies no autóctonas podrían cuasar efectos negativos al ecosistema.
Además se deben cumplir con la normas para la introducción de especies y en caso éste
correspondería cumplir con la Normas zoosanitaria acuícola de la Unión Aduanera de Guatemala,
EL Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde para el caso de las ostras juveniles
Crassostrea spp (C. virginica y C. Rhizophorae que son las reportadas), se debe de garantizar que
éstas estén libres de enfermedades como: la enfermedad del Velo del ostion (EVO), enfermedad
viral de tipo Herpes, enfermedad viral de las branquias por Iridovirus, Necrosis Pancreatica
Infecciosa (IPN), Bonamiosis (bonamia spp.), Marteliosis (Marteilia spp.), Microcistocis
(mikrocytos spp.), Perkinsosis (Perkinsus spp., también deben estar amparados por un certificado
zoosanitario, expedido por la autoridad competente en el que se haga constar el cumplimiento de
las normas generales.
Por otro lado la norma recomienda resultados negativos a las pruebas de Haplosporidiosis,
Rickettsias y Enfermedad de la concha causada por hongos.
Todos estos requisitos aunados con la no disposición en el país para ejecutar los análisis hace que
la idea de trasportar semilla de moluscos del Atlántico al Pacífico en esta etapa de la investigación
sea no adecuada, sin embargo, dado que al igual que en el pacífico los moluscos extraídos en el
atlántico son fuente de subsistencia a los pobladores de más escasos recursos así como un
sometimiento sin control de su explotación hace necesario que encaminen trabajos hacia el estudio
para su cultivo.
III- CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES
Las comunidades pesqueras no esta preparada para respetar los materiales que se usan en los
ensayos que son instalados en el mar para las investigación, siendo este el motivo por el cual no se
puedo completar todas las fases de la investigación y consecuentemente no cumplir con el
objetivo previsto de establecer el cultivo de la especie de mayor interés comercial, como es el caso
de la Ostrea iridescens.
Ante el desarrollo de iniciativas que con lleven el involucramiento y respeto por parte de las
comunidades, se debe de acompañar de un proceso continuo y prolongado de extensión, a fin de
permitir que el comunitario se apropie de la iniciativa, cuide el trabajo ya que de no existir un alto
grado de organización, y cambios de actitud, no será posible mantener ningún ensayo de
investigación o cultivo en el mar. Además se debe garantizar vigilancia permanente para evitar la
incidencia de robos.

Centro de Investigación de Ecosistemas acuáticos – Universidad Centroamericana

CIDEA

29

UCA

Reporte de hallazgos: Programa de investigación en técnicas de cultivo en moluscos bivalvos en el departamento de
Chinandega, Nicaragua 2004-2005.

IV- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Ampie, C y Cruz, R. (1988). Tamaño y madurez sexual de Anadara tuberculosa (Bivalvia:
Arcidae) en Costa Rica. Brenesia 31:21 -24, 1989.
2. Alzieu, Cl. 1983. El agua Medio de cultivo. Ifremer, Laboratoire milieu ressources. Rue de
I lle dYeu.44037. Nantes Francia.
3. Betancour, J & Cantera, J. 1976. Estudio ecológico y económico de la "Piangua". En:
Memorias del I seminario sobre el Océano Pacífico Sudamericano. Sept. 1-5, Cali,
Colombia, pag 477- 499.
4. Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA), Universidad
Centroamericana (UCA), 2005. Estudio de mercado de moluscos: ostras, mejillones y
almejas en Centroamérica y del mercado interno de conchas negras en Nicaragua.
Managua, Nicaragua. No publicado.
5. Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos. Universidad Centroamericana. Línea
base y referencia de Governance para Padre Ramos. Managua, Nicaragua. XEROX.
1991.
6. Cruz, R & Jiménez, J. 1994. Moluscos asociados a las áreas de manglar de la Costa
Pacífica de América Central (Guía). Heredia, Costa Rica. Editorial Fundación UNA
(EFUNA).
7. Hernández, C. 1992. Diagnosis del recurso conchas de la región II del Pacífico de
Nicaragua. León Nicaragua Universidad Autónoma de León. No publicado.
8. Hernández, J y Arana , G. (2003). Régimen Jurídico de las áreas protegidas. Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales. 1ª. Ed. Managua, Nicaragua.
9. Mackenzie Clyde y Stahlik, L. 2001. Las pesquerías de moluscos en la Costa Caribeña de
Honduras y Nicaragua. Revista Investigación Marina 22(2):133-141.
10. Madrigal, A. 1979. Algunos moluscos marinos de importancia comercial del litoral
pacífico costarricense. Dirección General de Recursos Pesqueros y Vida Silvestre. Serie de
publicaciones, Biología Marina Pesquera. No 5. 20 pag.
11. Merino, G. 1997. Consideraciones en el diseño de Long-Line para el cultivo de moluscos
en ambientes naturales. En 10º curso internacional de cultivo de moluscos. Universidad
Católica del Norte, Coquimbo, Chile.
12. López, A SJ. 2004. Nicaraguan Pacific Mollusca. Universidad Centroamericana, Managua,
Nicaragua.
13. Pérez, A y Cuña, M. 1991. Cultivo de Bivalvos en Batea. Por Consellería de pesca
Marisqueo e Acuicultura. Xunta de Galicia.
Centro de Investigación de Ecosistemas acuáticos – Universidad Centroamericana

CIDEA

30

UCA

Reporte de hallazgos: Programa de investigación en técnicas de cultivo en moluscos bivalvos en el departamento de
Chinandega, Nicaragua 2004-2005.

14. Pérez, M; Siria, I; Sotelo, M y Vargas, E. 2003. Informe final y diagnóstico de la
elaboración de la norma técnica para el “Aprovechamiento del recursos ostra en el Pacífico
de Nicaragua”.
15. Pérez, M; Siria, Iy Sotelo, M. 2003. Norma técnica para regular la extracción y
aprovechamiento sostenible de la concha negra en el Pacífico de Nicaragua.
16. Periera, L. 1997. Tecnología de cultivo del ostión del norte (Agropecten purpuratum) en
ambiente natural. En 10º curso internacional de cultivo de moluscos. Universidad Católica
del Norte, Coquimbo, Chile
17. Unión Aduanera. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Norma
zoosanitaria Acuícola
18. Villalobos, C.R y Baez, A.L. (1983). Tasa de crecimiento y mortalidad de Anadara
tuberculosa (Bivalvia: Arcidae) bajo dos sistemas de cultivo en el Pacífico de Costa Rica.
Lima Perú. Revista Latinoamericana de Acuícultura No.17.1.54.
19. Ville, C, Walker, W & Smith, F (1990). Invertebrados superiores. En: Biología. México:
Editorial McGraw- Hill.

Centro de Investigación de Ecosistemas acuáticos – Universidad Centroamericana

CIDEA

31

UCA

