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Edad a la primera madurez y selectividad del arte de pesca en Penaeus stylirostris 
(Decapoda: Penaeidae) en el Golfo de Nicoya, Costa Rica 

1. A. Palacios, 1. A. Rodríguez y R. A. Angulo. 
Esc:ueJa de Cimcias Bio16gicas, Sección de Manejo de R.ecunos Pesqueros, Univenidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 

(Rec. 16-VI-I992. Acep. 2-VI-I993) 

Abstrác:t: The se1ectivity oC fisbing gear md !he Jengtb at fint nwurity wen: llUdied in bcfh lCltes oC PCIUUII8 slJli
rostris in !he Gulf of Nicoya popuJatian, betWeal 1990 y 1991. The 1mgtb al fint maturity was 13.66 cm for males 
md 13.05 cm for femates, whic:h n:ach them in 8.6 md 6.7 montbs, wben weighiD¡ 30.14 g and 30.47 g, n:specti.vely. 
The 1mgtb al fintmaturity is ver¡ c:lose lO the artiuaal fIeet ClplUn: 1eogtb (IS.l2 cm). Mesh Iize Ihould be 1.27 cm, 
md C!IIJh1Ie 1mgtb fixed in 17.60 cm. The se1ectivity oC incn:ue fiIIíiDa gear WaI llUdiedusing two mesh ÁZeI¡ na
me1y 6.91S cm (A) and 7.620 cm (B). Data bave a nonnaI dillribuaion, md !he oplimum C!IIJh1Ie leógth fOl' melb Iize 
A, wa. 14.90 cm (mesh B : IS.41 cm). These Jengtlu belonged lO lIhrimp aged 8.1111JC19.6 manths, R!IpIICÚvdy. The 
se1ective factor WaI 1.98, and the captun: va1ue .WaI S3.73'11 with mesh Iize A md 40.47'11, with mesh B at len¡th S 
14.s cm. WJth a DeW m�h Iize (8.89 cm), !he fint CIpIUn: 1mgtb is 17.60 cm, and shrimp wiD ranain in !he popula
dan llOdt ID additional14.2 mantbs. 

ICe,. words: Ibrimp, PC_II8, maturity, ClplUn: Jength, se1ectivity. 

En el estudio de la dináDlica de poblaciones 
sometidas a explotación la caracterización de 
aspectos como reproducción, épocas de desove, 
edad de la primera · madurez, supervivencia y 
selectividad de los artes de pesca son facta:es 
importantes de evaluar, ya que van a detenni
nar la magnitud de la disponibilidad del reCur
so. En el Golfo de Nicoya, a pesar de la impor
tancia que presentan estos estudios para el or
denamiento de una pesquería, no se han reali
zado ttabajos relacionados con la estimación de 
edad de la primera madurez y la selectividad 
para la red de enmalle " ttansmallo" en Pena
eus stylirostris. 

Csirke (1980), senala que la continuidad de 
una poblaci6n y de la especie están basados en 
la capacidad de autoperpetuarse de las poblacio
nes y ello depende en gran medida de la repro
ducción. Además, las restricciones en los tama
nos de malla para el manejo de la pesquería son 
un ejemplo de la modifICaCión del arte de pesca 
para conservar la poblaci6n por reducción de la 
mortalidad por pesca (Abramson el al. 1990), 

Los objetivos del presente ttabajo fueron es
timar: la talla media de la primera madurez, el 
factor de selección, la longitud óptima de cap
tura Y la edad de captura de Penaeus styliro s
tris eÍI el Golfo de Nicoya. 

MATERIAL Y METOOOS 

Los datos fueron obtenidos del proyecto de 
investigación "Ordenación de las pesquería de 
camarón blanco en el Golfo de Nicoya" basado 
en muestreos mensuales de los aflos 1990 y 
1991 (palacios el al. 1991). Los ejemplares 
capturados se identificaron de acuerdo a las . 

claves Pérez-Farfante (1975), Rodríguez (1980) 
y Burukovsldi (1982). El desarrollo de las gó
nadas femeninas se evaluó macroscópicamente 
utilizando la escala de Vano el al. (1988), mo
difICada a tres niveles: 

Estado l. El ovario es visible como una línea 
a&enuada a lo lal¡o del eje central dorsal, 
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Estado n. El ovario es visible como una línea 
opaca continua. más que en el estado previo. 

Estado nI. El ovario está hinchado, es ancho y 
densamente opaco (coloración mostaza). La de
limitación es distinguida y el desove eminente. 

Para los machos se utilizó una modificación 
de la escala establecida por Primavera (1984): 

Estado l. IiImaduro, no presenta el petasma (es
tructuras accesorias en el primer par de ple6po
dos) bien desarrollado. 

Estado n. Funcionalmente maduro con el ám
pula llena. 

Estado III. Funcionalmente maduro con el ám
pula vacía. 

Se aplicó la metodología de Udupa (1986) la 
cual permite determinar la longitud que tiene el 
organismo a su primera madurez, que es la talla 
cuando el 50% de los camarones están madu
ros. Mediante el método de SpearmanKarber 
(Udupa 1986) se establecieron los límites de 
confianza para el estimado del tamai'lo medio 
de la primera madurez en la población de P. 
stylirostris. 

En el análisis de selectividad se utilizaron 
redes de enmalle. monofilamento número 0.6, 
con luz de malla de dos tamai'los: 6.985 cm (A) 
y 7.62 cm (B). La longitud de cada red fue de 
50 m, con 3.8 m de altura; los especímenes se 
agruparon según la luz de malla con que fueron 
capturados. 

Para determinar si las frecuencias encontra
das constituían una distribución normal, para 
los tamaflos de malla y si existían diferencias 
entre las longitudes medias obtenidas, se hicie
ron las pruebas estadísticas correspondientes. 

En la estimación de la longitud óptima de 
captura (Lm) y del factor de selección (FS) se 
utilizó la metodología de Sparre et al. (1989). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Edad y talla media de la primera madu
rez: La longitud de la primera madurez de P. 
stylirostris osciló entre 12.87-14.52, machos y 
12.39-13.87, hembras, (t-Student, p < 0.01, 
Cuadros 1 Y 2). Con base a las ecuaciones de 
crecimiento en longitud y peso obtenidas por 
Palacios el al. (1991), se estimaron las edades 
en meses para a esas longitudes entre .7.72-9.7 
Y 6.14-7.35 respectivamente y los pesos corres
pondientes a esas tallas 25.16-36.12 para ma
chos y U.09-35.58 para hembras. Estos mis
mos aulores encontraron que las hembras de P. 
stylirostris presentan una tasa de crecimiento en 
longitud y peso mayor a la de los machos hasta 
el.octavo mes de vida. Lo anterior podría atri
buirse al gasto energético de las hembras en su 
proceso reproductivo lo cual concuerda con la 
edad de la primera madurez. Experimentos de 
laboratorio con Penaeus vannamei han demos
trado que las hembras aumentan su peso más 
que lOs machos, luego su tasa de crecimiento 
disminuye gradualmente en un punto donde los 
cambios no son detectados cerca de los 23 g 
(Alfaro 1992 como per., Universidad Nacional, 
Costa Rica). Yái'lezArancibia y SánchezGil 

CUADRO 1 

Núnwro iÜ illdivit.luo8 por CdlegorÚJ de longitud J 8egÚII e8lÍJdo de madunl. para t1IIJch08 
de Penaeus stylirostris,.Gollo de Nicoya, PlUllareNJ8, C08lD Rica 

Loa· NDde ND de camarones en madurez ND total de CIIIIIaJ'OllCl 
Intervalos Punto. Punto Camarones completamente maduros 
Lonpud Medio Medio Muestreados Estado I EstadoII 

(an) (an) (Xi) (ni) (ri) 

1011 10.5 1.0210 1 1 O 
1112 11.5 1.0610 2 2 O 
1213 12.5 1.0960 S 1 O 4 
1314 13.5 1.1303 18 2 6 10 
1415 14.5 1.1613 34 S 18 11 
1516 15.5 1.1903 46 11 13 22 
1617 16.5 1.2174 24 O 8 6 
1718 17.5 1.2430 S O 2 3 
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CUADRO 2 

NÚ1Mro de individuos por categorÚJ de longitud 'Y seglÚl estado de rnadwez, para Mmbras 
de Penaeus stylir9stris, Golfo de Nicoya, Puntarenas, Costa Rica 

Log. N» de 
Intervalos Punto Punto Camarones 
Longitud Medio Medio Muestreados 

(cm) (cm) (Xi) (ni) 

1011 10.5 1.0210 1 
1112 11.5 1.0610 8 
1213 12.5 1.0960 8 
1314 13.5 1.1303 19 
1415 14.5 1.1613 40 
1516" 15.5 . 1.1903 61 
1617 16.5 1.2174 76 
1718 17.5 1.2430 57 
1819 18.5 1.2672 10 

(1988) informaron que el crecimiento en el gé
nero Penaeus en su etapa juvenil varía de 30 a 
60 mm/meses en su longitud total y disminuye 
drásticamente al alcanzar la etapa reproductiva. 

Selectividad y factor de selección: La dis
tribución de las tallas de los camarones fue rior
mal en ambos casos (X2, p > 0.05 Cuadro 3). 
Las longitudes medias difIrieron en los camaro
nes capturados por ambas mallas (t c = 2.02, n 
= 164 Y P < 0.05). 

En el Cuadro 4 y Figura 1 se estimó la lon
gitud óptima de captura, con una desviación es
tándar de 1.65 para ambas mallas resultando un 

CUADRO 3 

Frecuencias observados para tallas de. Penaeus 
styliíostris capturados con ambas mallas, 

Golfo de Nicoya, Costa Rica 

Malla de 6.985 cm (A) Malla de 7.620 cm (8) 

Pto. medio Frecuencias observadas 
de clase 

lOS 0.00 1.00 
11 .5 0.00 4.00 
12.5 4.00 5.00 
13.5 12.00 9.00 
14.5 19.00 17.00 

· 15.5 17.00 27;00 
16.5 10.00 . 18.00 
17.5 3.00 16.00 
18.5 0.00 4.00 
19.5 0.00 

n 65 101 
Promedio 14.90 cm 15.41 
Ds 1.25. cm 1.74 
I.X2 20.42230 15.1900 

N» de camarones en madurez N» total de camarones . 

ccmpletamente maduro. 
.EstadoI 

1 
1 
1 
2 

20 
15 
40 
22 
4 

Estado n 

2 
O 
1 
7 

11 
15 
19 
1 

(ri) 

5 
7 

16 
13 
35 
21 
16 
5 

LmA = 14.90 cm y LmB = 15.41 cm. Los pará
metros de la ecuación de von Bertalanffy K, 
Loo" to obtenidos por Palacios et al. (1991) fue
ron promediados y se obtuvo la ecuación de 
crecimiento, lt= 20,25 (1_Exp(.o·142(t+o.o0823», 
para la población total, de donde las edades pa
ra las longitudes óptimas de captura fueron de 
8.1 meses (A) y la de 9.6 (B). 

El factor de selección se estimó en 1.98, lo 
que permite estimar nuevas aberturas de mallas 
y longitudes óptimas. de captura. Así, para un 
arte de pesca con luz de malla mB = 8.89 cm (3 
1/2 pulgada) su longitud óptima de captura para 
P. slyliroslris es de 17.60 cm. García y Le 

CUADRO 4 

NÚ1Mro de camarones capturados con malla de 6.985 
'Y 7.620 cm, intercepto 'Y pendknte de regresión 

para estimar la longitud óptima de captura 
de Penaeus stylirostris, Golfo de Nicoya, Costa Rica 

Longitud Captura Captura 
pto. medio malla (A) malla (8) 
intervalo 6.985 cm) (7.620 cm) IncD/cA 

X cA cD Y 

10.5 O 1 * 

11.5 O 4 * 

12.5 4 5 * 

13.5 12 9 .o.287 
14.5 19 17 .o. 111 
15.5 17 27 0.462 
16.5 10 18 0.587 
17.5 3 16 1.6574 
18.5 O 4 * 

*=nOUladÓ' • = -6.885 b=O.462 r=O.835 
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,�. tLa 1�5 1� 1.� 

J..oopud <cm> 

Fil. 1. Curvu de se100ciám de maUu de 6.985 ,/1.620 cm 
pan PeNUf18 atylil'Ostris, en el Golfo de Nicoya. 
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Fi¡. 2. Pcm:eataje de probabilidad estimado pana cada pumo 
medio de clase, con mallas de 6.985 (A) Y 1.620 cm (8) 
para P. alylitwtris en el Golfo de Nkoya. 

Restre (1986) presenta una g eneralización para 
el factor de selección para el género Penaeus de 
1.90± 0.40. 

El porcentaje de tallas inferiores a 14.5 cm 
capturado por la malla (A) fue de 53.28%, 
mientras que para la malla (B) fue de 40.47% 
(Fig . 2).  Esto permitió corroborar las 
diferencias entre las capturas obtenidas por 
cada tipo de mallas. 

Los pescadores artesanales del Golfo de 
Nicoya están utilizando una red de enmalle con 
una luz de malla de 7.620 cm (3 pulgadas) y 
están capturando P. styli,ostris a una longitud 
óptima de captura de 15.41 cm, longitud que se 
encuentra muy próxima a las obtenidas para la 
primera madurez de esta especie. Por ello es 
recomendable ampliar la luz a 8.89 cm (3 1/2 

pldgadas) lo cual correspondería a una longitud 
óptima de captura de 17.60 cm y a una edad de 
aproximadamente 14.20 meses .  Con  este 
cambio se le permitirla al recurso una mayor 
permanencia (4.6 meses) en su medio antes de 
ser capturado. Ello se basa en que el argumento 
principal de la regulación de la luz de malla es 
incrementar el rendimiento por recluta de una 
especie (Hemy 1990). 
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RESUMEN 

La selectividad del arte de pesca y la 
longitud a la primera madurez fue estudiada en 
ambos sexos en una población de Penaeus 
stylirostris. en el Golfo de Nicoya, entre 1990 y 
1991. La longitud a la primera madurez fue 
13.66 cm para machos y 13.05 cm para hembras 
las cuales se alcanzan en 8.6 y 6.7 meses, a un 
peso 30.14 g y 30.47 g respectivamente. La 
longitud de primera madurez esta muy cerca a 
la longitud de captura (15.41 cm) obtenida por 
la flota artesanal camaronera. La luz de malla 
podría ampliarse en 1.27 cm y fijarse la 
longitud de captura en 17.60 cm. La selectivi· 
dad del arte de pesca fue estudiada usando dos 
tamalios de luz de malla de 6.985 (A) Y 7.620 
cm (B). Los datos presentaron una distribución 
normal y la longitud óptima captura para el 
tamaoo de malla (A) fue de 14.90 cm y para la 
malla (B) de 15.41, longitudes que correspon
den a edades de 8.1 y 9.6 meses. El factor de 
selección se calculó en 1.98. Se determinó que 
la malla (A) captura 53.73% mientras que para 
la malla (B) fue de un 40.47% a longitudes :S a 
14.5 cm. Con el nuevo tamaoo de malla (8.89 
cm), la longitud óptima de captura es 17.60 cm 
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y los camarones podrían permanecer en la pes
quería hasta los 14.2 meses. 
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