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Resumen 

Este documento presenta los resultados de la primera acción del Proyecto 

“Intercambio de experiencias como estrategia para el mejoramiento y sostenibilidad 

del cultivo de moluscos bivalvos entre Panamá y Costa Rica”, enmarcado en el 

Programa de Cooperación Bilateral 2013-2015 Panamá- Costa Rica. 

La visita a Costa Rica se efectúo durante el periodo del 6 al 14 de septiembre del 

2014. El propósito del viaje fue el de intercambiar conocimientos y experiencias en el 

área de la reproducción y cultivo de moluscos bivalvos. 

Durante nuestra estancia en Costa Rica, nos acompaño el Lic. Gerardo Zuñiga Calero 

científico de la Estación de Biología Marina de Puntarenas y  nuestra contraparte del 

proyecto. En este intercambio de información y experiencias, se recibieron elementos 

técnicos esenciales e indispensables para fortalecer las bases científicas y 

tecnológicas que permitirán fortalecer las capacidades  en los temas de  

reproducción,  levantamiento larvario y semillas para el cultivo de moluscos en 

Panamá. 

Se visitaron los diferentes laboratorios de la Estación de Biología Marina de la UNA, 

en Puntarenas y en la cual se llevan a cabo las producciones de semillas  de la ostra 

del Pacífico Crassostrea gigas. También visitamos la Estación Nacional de Ciencias 

Marino-Costeras, en Punta Morales. 

De manera complementaria se realizaron visitas a las diferentes áreas donde se 

realizan los cultivos de ostras, así como a las instalaciones de  la Escuela de Ciencias 

Biológicas en Heredia. 

1. Actividades realizadas 

Entrevistas y reuniones de trabajo 

 Escuela de Ciencias Biológicas 

Nos trasladamos con el Lic. Gerardo Zuñiga Calero, hasta Heredia, donde fuimos 

recibidos por la Licda. Tania Bermudes, Directora de la Escuela de Ciencias 

Biológicas.  

Durante esta primera reunión, nos presentamos como funcionarios de la Autoridad de 

los Recursos Acuáticos de Panamá y le informamos acerca de nuestra Institución. 

Seguidamente se le explico a la Licda. Bermudes acerca de este Proyecto de 

intercambio de experiencias en el tema de moluscos, enmarcado en el Programa de 

Cooperación Bilateral 2013-2015 entre  Panamá y Costa Rica. 
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La Licda. Bermudes nos hablo acerca de los proyectos académicos de investigación, 

extensión y docencia de la  Escuela. La misma forma profesionales a nivel de 

diplomado, bachiller y licenciatura en diferentes áreas de la biología como acuicultura, 

biotecnología, biología marina, biología tropical, manejo de recursos marinos  y 

dulceacuícolas, manejo de recursos naturales y también poseen  una maestría en 

Ciencias Marinas y Costeras. 

Esta escuela cuenta con la infraestructura y equipamiento adecuado para desarrollar 

sus diferentes actividades académicas, tanto en la sede central en Heredia como en 

las diferentes estaciones. 

   

Fig.1, 2 y 3 Visita a las instalaciones de la escuela de Biología 

 

 Presentación de los trabajos realizados en Panamá 

Como parte de la programación de esta misión se presento a un grupo de 

aproximadamente 40 personas (estudiantes y profesores de la UNA), los trabajos e 

investigaciones en el área del cultivo de moluscos.  

 

    

Fig.4 y 5.  Técnicos de ARAP exponiendo las experiencias de Panamá en el cultivo de 

moluscos 
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 Reunión  de coordinación con la contraparte y personal técnico del 

Proyecto 

Otra de las actividades que se desarrollaron en esta misión fue una reunión de 

coordinación de las futuras actividades enmarcadas en el proyecto para el 2014 y 

2015. 

La sesión inició con la exposición de la Licda. Sydei Arias, acerca de la experiencia en 

el tema de gestión para el desarrollo de las actuales actividades de cultivo de 

moluscos.  

Se conversó con el grupo de trabajo de las posibilidades de que Panamá adquiera un 

grupo de semillas de ostras para dar inicio a un proyecto aquí en nuestro país. En 

cuanto a este tema se estarán consultando con las respectivas autoridades de 

sanidad animal para realizar el traslado de los organismos 

Durante este conversatorio también se genero una propuesta  de crear un Red 

Centroamericana para el cultivo de moluscos y  se realizan los primeros contactos en 

el transcurso del año e inicios del próximo año. 

    

Fig.6 y 7. Grupo de trabajo del Proyecto en Costa Rica  

 

 Estación de Biología Marina  

La Estación de Biología Marina se localiza frente al Golfo de Nicoya en la Provincia de 
Puntarenas, e inició labores en el año de 1997. 
Esta estación está adscrita a la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional Cuenta con dos áreas principales: 
 

 Manejo Costero: Esta área cuenta con laboratorios de Fitoplancton Marino y 
Mareas Rojas, de Extensión Pesquera, de Control de Calidad de Productos 
Pesqueros, de Microbiología Marina, de Informática Pesquera y dos 
laboratorios de Biología Pesquera. 

 Maricultura: Cuenta con laboratorios para Cultivo de Moluscos, Cultivo de 
Peces Marinos, Cultivo de Crustáceos y un laboratorio para Cultivo de Algas. 
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Los principales objetivos de la Estación son:  
 

 Proporcionar la  infraestructura básica para el desarrollo de los curriculares de 
Biología Marina 

 Contribuir con el desarrollo sostenible de la zona marino costera 

 Contribuir con el desarrollo del conocimiento científico de la zona marino 
costera del Golfo de Nicoya. 

 
 
Durante nuestra estadía tuvimos la oportunidad de realizar un extenso recorrido por 
los diferentes laboratorios de esta Estación como: control de Calidad de Productos 
Pesqueros, Calidad de agua del Golfo de Nicoya donde se encuentran los cultivos, 
Cultivo de Peces Marinos y un laboratorio para Cultivo de microalgas,  Mareas Rojas 
y principalmente el Laboratorio de Cultivo de Moluscos. 
 

 Laboratorio de Biología y cultivo de peces marinos  

El encargado es el investigador M.Sc Jorge Boza Abarca. Este laboratorio  promueve 

el cultivo de peces marinos. Han realizado estudios de reproducción y el alevinaje, 

adaptación en cautiverio y nutrición con el pargo de la mancha entre otros, Lutjanus 

guttatus. Otras especies ya estudiadas lo son las corvinas (Cynoscion sp.) y meros 

(Epinephelos sp.) y corvina aguada (C. squamipinnis). 

 

Fig.8. vistas de las tinas para cultivo de peces marinos 

 Laboratorio de cultivo de plancton  

Este laboratorio es el encargado de la producción de las microalgas para la 

alimentación de moluscos y larvas de peces en la Estación. 

Nos comento la técnica encargada que el laboratorio aplica los procesos para 

mantener los cultivos axénicos (libres de contaminantes), importante para el buen 

funcionamiento del laboratorio. Actualmente la Licda. Sidey Arias realiza una 

investigación para en el aislamiento de microalgas nativas (cultivos monoespecíficos). 

 



 
 

Informe de Misión Oficial a Costa Rica, Septiembre 2014 

En esta área observamos que se puede realizar una adaptación en los cultivos 

masivos de Vacamonte a través de la colocación de techos traslucidos ya que en esta 

área, la penetración de la luz será más grande para la fotosíntesis. 

 

       

Fig.9 y 10. Áreas del laboratorio de fitoplancton 

 

 

Fig.11. Techo traslúcido en el área de cultivo masivo 

 Laboratorio de Fitoplancton Marino  

La Coordinadora del Laboratorio es la M.Sc. Emilia Calvo Vargas.  Esta 

científica nos explico que este laboratorio realiza muestreos rutinarios de 

fitoplancton nocivo y parámetros físico-químicos, además de realizar análisis 

de muestras durante los eventos de Fans. (Floraciones algales nocivas).  

 

Fig.12. Con la M.Sc. Emilia Calvo Vargas 
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 Laboratorio de control de calidad de los productos pesquero 

Este laboratorio está dirigido por el M.Sc Cristian Fonseca, quien realiza 

diferentes estudios de los cambios bioquímicos en la carne de diferentes 

especies pesqueras. También estudios de los indicadores de calidad y frescura 

de productos pesqueros. Actualmente ya  realizaron un estudio para dar a 

conocer el valor nutricional de las ostras que se producen en los cultivos, y 

esta información irá etiquetada en los productos 

. 

 

Fig.13.Con el M.Sc Cristian Fonseca en el laboratorio 

 

 Laboratorio de control de calidad de agua 

Este laboratorio está a cargo de la M.Sc Rebeca Quezada, el cual es un apoyo 

en la realización de los estudios para conocer el actual estado de las aguas del 

Golfo de Nicoya donde se realizan los cultivos de ostras. 

 

 Laboratorio de cultivo y reproducción de moluscos 

El responsable del  Laboratorio de de cultivo y reproducción de moluscos es el 
Lic.Gerardo Zuñiga Calero y en esta área se desarrolla la producción de 
semillas, de la ostra del Pacífico Crassostrea gigas. También apoya el 
laboratorio el técnico,  el Lic. Oscar Pacheco y en el tema de gestión la Licda. 
Sydei Arias 
 
Este laboratorio cuenta con una oficina y un área de producción, conformada 
por una serie de tinas y acuarios, detallado a continuación: 
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CuadroN°.1  Número de tinas del Laboratorio de Moluscos 

 

N° de tinas Descripción foto 

 
 
 
 

6 

 
 
Acuarios rectangulares para el  
mantenimiento de los 
reproductores, con una capacidad 
de 400lts 

 

 
 

 
 
 
 

4 

 
 
 
Tanques circulares para  
desove de organismos, con una  
capacidad de 2,000lts 

 

 
 

 
 
 
 

12 

 
 
Bandejas rectangulares en las  
que se depositaban la concha 
molida y las pre semillas de ostras. 
En estos dispositivos permanecen 
hasta su traslado a campo. 

 

 
 

 
Las Tinas o acuarios que es donde se mantienen los reproductores para realizar los 

desoves,  están conectados a un sistema de recirculación de agua, a la vez se le 

agrega la alimentación gradualmente para los organismos, se hace un recambio total 

(100%) del agua de dos acuarios, se realiza la limpieza del fondo y las paredes, 

posteriormente a los acuarios se le repone con el volumen total de agua con alimento 

(I.galbana) proveniente del laboratorio de cultivo masivo de plancton.  
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Los reproductores que se emplean dentro del laboratorio de cultivo y reproducción de 

moluscos, son organismos maduros que se trasladan desde los cultivos y estos  

reproductores son de la línea  F9. 

Para realizar  el desove realizan el siguiente proceso:  

1. Limpieza los epibiontes presentes en la superficie de la concha.  

2. Lavado con agua dulce  

3. Los reproductores ya limpios y acondicionados se colocan durante 1/2 a 1 hora en 
agua tratada, para ayudar al desove y eliminar el efecto de las heces  

4. Posteriormente  para la inducción al desove a través de shock térmico:  
 

 Se colocan los organismos a una temperatura entre 28 y 29 °C  

 Se retiran los organismos y se dejan en seco por aproximadamente 1hr  

 Se realiza una observación dos horas aproximadamente para el proceso de 
desove.  

 Al momento de observarse la actividad de desove, se procede a separar a los 
reproductores en recipientes individuales. 

 
Durante nuestra estancia ya había realizado un desove y estaban en fase de cultivo 

larvario de 4 días. 

Los tanques o tinas circulares poseen un volumen de 2 T  y son empleados 

únicamente cuando los reproductores desovan, puesto que es allí donde se desarrolla 

el proceso larval de las ostras. 

En cuanto a las bandejas rectangulares para semillas los  recambios de agua son de  

100%. Las semillas reciben  un baño de agua dulce para eliminar las heces, células 

muertas, basura y como medio de prevención para evitar el aparecimiento de 

organismos oportunistas y nocivos. Posteriormente se limpia cada bandeja y se 

vuelve a restablecer el volumen total de agua de las bandejas con alimento incluido, 

proveniente del laboratorio de cultivo masivo de plancton. Aquí permanecen las 

semillas hasta su posterior traslado al campo. 

El personal del laboratorio ha logrado la transferencia de la tecnología de cultivo de 

engorde en long-line de C. gigas a cuatro comunidades en el Golfo de Nicoya que al 

día de hoy funcionan como proyecto experimental-productivo. 
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 Estación Nacional de Ciencias Marino-Costeras, ECMAR-UNA. 

 

Esta Estación se ubica en Punta Morales y  también pertenece a la Escuela de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Estas instalaciones son utilizadas 

para realizar capacitaciones y cursos a estudiantes de la UNA, también cuenta con 

dormitorios, sala para la realización de eventos como conferencias, talleres y otros. 

En este lugar se edificara un Laboratorio para la producción de semilla de ostras y la 

depuración post cosecha. Este laboratorio contará con la capacidad para producir 

1.500.000 semillas al mes. Este laboratorio servirá de base para consolidar la 

actividad de producción de ostras, al contar con capacidad de producción para 

abastecer al menos a 15 granjas ostrícolas. El presente proyecto cuenta con un 

enorme trasfondo social, constituyéndose a su vez en la base para potenciar una 

nueva actividad económica en el Golfo de Nicoya y el país de Costa Rica 

El proyecto ya tiene financiamiento y cuenta con los respectivos permisos y el 

contrato para iniciar con la construcción.  

:  

   

Fig. 14, 15,16 y 17. Vistas de la Estación en Punta Morales 
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Visitas al campo 

 

 Cultivos de ostras Crassostrea gigas 

Las comunidades de pescadores del Golfo de Nicoya son los que reciben la 

transferencia de la tecnología de cultivo de engorde por parte de la UNA en 

colaboración con algunas ONG´s como Marviva e INCOPESCA y que hoy funcionan 

como proyectos experimental-productivos. 

 

La Estación de Biología Marina trabaja desde el año 2000 con varios grupos o 

asociaciones, las cuales tuvimos la grata experiencia de conocer tres de estos 

grupos:  

 Grupo Acuamar 

 Grupo Ostras Punta Cuchillo  

 Grupo Ostras Chira (Asociación de Pescadores Cuerderos de Isla Chira) 

Acuamar 

Este cultivo se ubica en Isla Cedro. Nos recibió el Sr. Edmundo Nogueira y nos 

cuenta que este grupo inició sus labores con 14 personas y actualmente solo trabaja 

parte de la familia de el (4 mujeres y 3 hombres). 

Poseen una plataforma flotante de 8m x 8m la cual permanece en el agua y donde 

desarrollan parte del proceso de producción (limpieza, depuración y empaque) 

eventualmente se le da mantenimiento. También cuentan con un sistema eléctrico 

con paneles solares y un sistema de tratamiento de agua de mar cruda para la 

depuración de las ostras a ser comercializadas (filtros de 25, 5 y 1,5µ). 

El sistema de cultivo consiste en 7 líneas largas (Long line) con 64 linternas (4 pisos 

cada una) en cada línea, con aproximadamente 200 ostrillas/ linterna con tallas de 3 

cm. 

    

Fig.18 y 19. Vistas del cultivo en Isla Cedros 
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Fig.20.Plataforma de Acuamar               Fig.21.Sistema de depuración 

  Fig.22. Linternas, arte de cultivo 

   

Fig.23 y 24.  Preengorda de Crassostrea gigas 
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Ostras Punta Cuchillo 

Este grupo familiar de producción lo lideresa Alexandra Peralta. De igual forma el 

sistema de cultivo son líneas largas donde se colocan las linternas. Pero el sistema 

de producción pos cosecha es realizado en tierra firme. 

    

Fig.25. Área de cultivo                Fig.26. Linternas lista para usar 

 

    

      Fig.27. Técnico de ARAP               Fig. 28. Sistema de depuración 

 

Grupo Ostras Chira 

El Grupo ostra Chira está conformado por 12 miembros. 10 mujeres, muchas de ellas 

jefas de hogar y antiguos pescadores, quienes han puesto su empeño en salir 

adelante basados en una nueva opción productiva. Es un apéndice de  Asociación de 

Pescadores Cuerderos de Isla Chira.  

Actualmente poseen tres líneas de cultivo. Poseen 64 linternas con aproximadamente 

40 ostras por piso con tallas de aproximadamente  6.0 cm.  
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Las actividades de mantenimiento del cultivo las realizan en una plataforma flotante 

acondicionada. Poseen también un panel solar, para iluminar la plataforma en la 

noche. La depuración la realizan en Puntarenas.  

    

Fig.29 y 30. área del proyecto 

 

  

Fig.31. Plataforma del proyecto                Fig.32. Líder del grupo Sra. Eugenia 

    

Fig.33 y 34 Trabajo de mantenimiento realizado por mujeres 
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         Fig.35. Ostras sanas                 Fig.36. Ostras atacadas por  

                                                                                 depredador 
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Lugares visitados: 

1. Puntarenas Estación Marina de Moluscos, UNA, 

2. Cultivo en Isla Cedros. 
3. Cultivo en  Punta Cuchillo. 
4. Estación de  Punta Morales. 

 
 

 

Isla Chira 

Punta Cuchillo 

Puntarenas 

Punta Morales 
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 Conclusiones y Recomendaciones 

1. La atención que recibimos por parte de todo el personal técnico de la 

UNA, en especial del Lic. Gerardo Zuñiga Calero fue excelente y se  

cumplieron con todas las actividades proyectadas y enmarcadas en el 

actual Proyecto de Cooperación. 

2. Esta  valiosa experiencia nos permitió observar las técnicas del cultivo de 

la ostra Crassostrea gigas (laboratorio y campo), que desarrollan en la 

Estación de Biología Marina de Puntarenas, lo cual ayudará a unificar 

criterios para un mejor aprovechamiento de los estudios en ambos países. 

 

3. Los grupos de cultivadores de ostras (asociados, cooperativas y 

familiares) se encuentran muy bien organizados, en especial la mujer que 

tiene un rol muy importante en estas áreas costeras. 

 

4. La actividad de producción de semillas de moluscos en Puntarenas  

trabaja con un  equipo multidisciplinario: calidad de las aguas, 

procesamiento, motivación grupal etc. además de la técnica de cultivo y 

procesamiento, también en la parte de formación del grupo, derechos, en la 

presentación y comercialización de producto, lo cual debemos aplicar a 

futuro en nuestro laboratorio. 

 

5. Es importante contar con el financiamiento oportuno para acondicionar  la 

actual infraestructura, adquisición de los equipos e insumos necesarios, del 

laboratorio de moluscos, para  obtener  una producción de semillas de 

ostras de acorde con las necesidades y de esta manera hacer sostenible 

los diferentes cultivos a nivel de campo. 

 

6. pretendemos ir implementando algunas técnicas observadas en la 

Estación marina de Costa Rica, como el sistema  de recirculación en el 

laboratorio, nuevos dispositivos de fijación de moluscos. De igual forma 

ellos están interesados en implementar algunos procesos, especies y 

técnicas que utilizamos en el laboratorio de Vacamonte. 

 

7. Recomendamos retomar el Convenio ARAP-UP como alianza estratégica 

en lo que se respecta a la parte de la investigación aplicada al desarrollo 

del el cultivo de moluscos, ya que contamos con instalaciones, equipos y 
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recursos humanos que aunados a los de la universidad (Profesores 

investigadores y estudiantes) . 

 

8. Como proyección para el 2015 y en común acuerdo con especialistas de 

Costa Rica se pretende conformara una Red Centroamericana para el 

cultivo de moluscos, con el fin de unir esfuerzos de los diferentes 

especialistas de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Guatemala, Belice y Cuba, y México como nuestro asesor (Dr. José Manuel 

Mazón)  y de esta forma apoyar los estudios de moluscos en esta Región. 

Así como seguir compartiendo experiencias y casos de éxito, abordar 

aspectos de genética, inocuidad alimentaria, análisis de patógenos, entre 

otros aspectos. 

 

9. La próxima acción del Proyecto es la visita de los especialistas de Costa 

Rica a Panamá en el 2015. 

 

 

 

 

 

 


