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Ahstracl: Thc rcproduclive cyc1c of lhe spollcd snappcr Lll/jmzu.� RIIUallls wa .. slUdicd from January 1993 lO January 
1994 al Ihe Gulf of Nicoya. Costa Rica. Thc occurrcncc of rnaturc fish oyer :l prolongcd pcriod and high gonado
somalic and condition indexcs during a numbcr of months lend additional evidencc for a prolonged spawning season 
of Ihe lish. Si1.c al firsl malurily was estimated a .. 32.0-32.9 cm total body lenglh or TL (male) and 33.0-D.9 Clll TL 
(femalc). Fecundily r:lngcd fram 1 363000 (56.9 cm TL) to 60 454 (31.9 cm TL) eggs. Gonads analysis showcd asyn
chronical dc"elopmcnl of lhe oocitcs wilh inlcm'¡nenl spawns. 
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La reproducción de los peces tropicales pre
senta particularidades adaptativas íntimamente 
relacionadas con las condiciones de su medio 
(temperaluras eSlahles. prolongado fotoperíodo, 
aguas pobres en nutrientes, baja productividad 
etc.) que los diferencian de los peces que habi
tan en aguas templadas (Gareía-Cagide y Claro 
1983). Por olra parte, son de gran importancia 
para el manejo de las pesquerías, el conoci
mienlo de factores tales como la precisión del 
período reproductivo. lugar de desove. talla y 
edad al alcanzar la madurez sexual. fecundidad 
etc. (Claro y Reshetnikov 198 I Y Gareía-Cagi
de y Claro 1983). Durante 1994 se desarrolló 
una investigación sobre aspectos reproductivo 
del pargo mancha Lutjanus gWllIlIIS en el Golfo 
de Nicoya. Esta especie junto con ocho más in
tegran los tres géneros de la familia Lutjanidae 
presentes en la costa pacífica Costarricense 
(Lópcz y Bussing 1982). LutjwlIIs guttatus sc 
distrihuye desde el Golfo de California. México 
hasta Perú (Allen 1985). En el Golfo de Nieoya 
se encuentra desde la desembocadura del Río 

Tempisque hasta Puntarenas. Se caracteriza por 
su gran tamaño corporal y su importancia co
mercial. de hecho las estadísticas pesqueras re
gionales presentan al pargo mancha como una 
imporlante fuente de ingresos y proteínas 
(Montaner 1985. INPESCA 199 l .  MAG 1993). 

A pesar de estos antecedentes existe muy 
pocas investigaciones sobre su biología. Suárez 
y Rubio (1993) Y Rojas (1996 en prep.) en Co
lombia y Costa Rica respectivamente describen 
algunos aspectos de la reproducción y los háhi
tos alimcnticios. Contrario a este panorama. en 
el Caribe y el Atlántico el interés por la preser
vación y manejo de los recursos marinos ha ge
nerado gran cantidad de información sobre la 
biología y ecología de esta familia. Esto se re
neja en las numerosas investigaciones realiza
das en diversos tópicos. tales como madurez 
sexual (Talbot 1960. Claro y Reshetnikov 
1981, Claro 1981. 1983. Correa y Hanson 
1982. OriOles 1987, Maniekand-Dass 1987), 
épocas y lugares de desove (Munro el al. 

1973. Thompson y Munro 1973. Guerra y 
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Bashirullah 1975). fecundidad (Gesleira e Ivo 
1973. Erhardl y Meinel 1977. Alcalá 1987, 
Grimes 1987) e índice gonadosomálico (Cla
ro y Reshelnikov 1981. Claro 1983), enlre 
otros. 

Ante la necesidad de desarrollar un plan de 
manejo racional de los recursos marinos reno
vables regionales. que contemple épocas de ve
da y talla mínima de captura como elementos 
primordiales. la presente investigación tiene 
como objetivo fundamental determinar la época 
de reproducción. talla de madurez sexual y la 
fecundidad de L. gl/rtatus en el Golfo de Nico
ya, COSIa Rica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Entre enero de 1993 y enero 1994 se extraje
ron las gónadas de 506 ejcmplares dc L. gutla

fIIs recoleclados en el Golfo de Nicoya, Costa 
Rica (Fig. 1). Los peces fueron capturados du
rante la noche y la madrugada utilizando líneas 

&4·��'W 
Pig. l. Are. de muemeo en d Goffo de Nicoya. CostII Rica. 

con 500 anzuelos de tamaño 7 y 8. La profun
didad de caplum fue enlre los 25 y 100 m pro
fundidad. 

A cada espécimen se le determinó la longi
tud IOtal (L T), longitud de horquilla (LH j: 0.5 
cm) y el peso total (j: 0.1 g). Las gónadas fue
ron extraídas y conservadas en bolsas plásticas 
individuales sobre hielo para su posterior análi
sis. Para la identificación macroscópica del de
sarrollo gonadal se siguió la metodología pro
puesta por Nikolsky (1963) y Claro (1981), con 
adaptaciones apropiadas a las características de 
esta especie. 

El índice gonadosomátieo (IGS). se determi
nó corno la razón entre el peso de la gónada y 
el peso tOlal del pez multiplicado por 100. La 
fecundidad se delemlinó utilizando 60 hembras 
maduras. De cada par de gónadas se tomaban 
tres muestras (± 0.5 g) y se contaron todos los 
huevos. usando el método volumétrico descrito 
por Lagler (1982). 

El factor de condición (K) se calculó según 
Bácz er al. (1982): 

84�'W 

B.· 

LUQores de muestreo 

Isla San Lucos 
1.1 Punto Cirial 

2 Isla Pon de Azucor 
3 Isla Guayabo 

4 Isla Muertos 
5 Islo Patricio 
6 Isla Jesusito 
7 Isla Cedros 
8 Isla Neorilos 
9 Isla Comercio 
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K= ---- X 100 

donde K es el faclOr de condición. P, es el 
peso 10lal y LH3 es la 10ngilUd de horquilla ele
vada al cubo. La lalla de primera madurez go
nadal (LsO) se delerminó agrupando los especí
menes en clases de lallas de nueve milímetros. 
dClerminando el intcrvalo en la que el 50% de 
los ejemplares eSlaban maduros (es lado IV). 

Las relaciones 10ngilUd peso. fecundidad
peso. fecundidad-talla. talla-tamaño de huevos 
y peso-tamaño de huevos se calcularon mc
diantc análisis dc rcgresión lincal scgún la cx
presión F=aLb (Lagler 1982). 

RESULTADOS 

Se recolectaron 506 ejemplares. 279 machos y 
227 hemhras. La proporción de sexos fue de 
1.3: l. La variación mcnsual cn la proporción de 
sexos se observa en el Cuadro l .  Se recolccló 84 
ejemplares juvenilcs (36% hembras y el resto 
machos). El espécimen más grande (60.0 cm LT) 
y el más pequeño (12.1 cm L T) fueron machos. 

L. gUtflltuS no presenta características mor
fológicas externas de dimorfismo sexual. Sin 
cmoargo las caraclerísticas morfométricas go
nadales sí permiticron la diferenciación del se
xo. incluso cn especímenes inmaduros. 

CUADRO 1 

Varüu:uí" lIIen.fual en ftl proporción de .fexos de Luljanus 
gullatus el! ef Golfú lle Nicoya. Co.�1lI Rica. durante Enero 

de 1993 II Enero de 1994 

Mes Sexo (%) 

N cJ Q 
Enero (1993) 35 74.3 25.7 
Febrero 19 68.4 31.6 
M.:m.o 37 48.6 51.4 
Abril 56 62.5 37.5 
Mayo 34 73.5 26.5 
Junio 22 27.3 72.7 
Julio 40 32.5 67.5 
Agosto 49 57.1 42.9 
Setiembre 7J 41.1 58.9 
OclUbrc 22 81.8 18.2 
Noviembre 49 57.1 42.8 
Diciembre 38 52.6 47.4 
Enero ( 1994) 32 56.3 43.8 

TOTAL 506 56.4 43.6 

Tanto en machos como en hcmbras las gó
nadas son pares. lobuladas y de lextura granu
losa. Las gónadas de las hembras con respecto 
a la de los machos son de mayor tamaño al 
comparar especímenes de t.alla. peso y estado 
de madurez similar. 

En los apéndices I y 2 se describen para am
bos sexos la características macroscópicas de 
los estados de madurez. 

El porcentaje de espccímenes con gónadas 
maduras con respecto a la talla. en ambos se
xos. se muestra en el Cuadro 2. Los machos 
maduran entre 32.0 a 32.9 cm L T Y las hembras 
lo hacen enlre 33.0 a 33.9 cm L T. La lalla mí
nima de madurez p�ua ambos sexos esta en el 
inlervalo de 31 a 31.9 cm L T. 

CUADRO 2 

Di.f"ibuciól! !",r('enfllal lJe e.fpecíment'.f con Wímu/ll.{ "Iij

lJllra.f (t'JtmJo 1/1 m(¡.f IV) re.�/Ject(J lj /a taifa de L. gunalUs. 
Golfo de N;('(J)'a. CO.flll Rica. /993-/994. ( .. ) LOIj�illld (j la 
t'lwf af menOJ el 50 % di' fOJ e.fpecimetlt'J han alnm:,at!o fa 

fIImlureZJe.l.'uul.(··) /mt'r\'(lfo de e.�pt'{'ímt'nt'J itl",aduro.f 

Longitud Machos Hcmbras 

Total (cm) N Maduros(%) N Madurol.{%) 

12·30.9n 54 0.0 30 0.0 

31·3\.9 5 20.0 12 :\3.3 

32·32.9 9 55.5· 7 14.3 

3)-33.9 19 31.6 12 66.7· 

34-34.9 12 33.3 7 71.4 

35-35.9 6 66.7 12 66.7 

36-36.9 50 50.0 6 66.7 

37-37.9 10 -10.0 11 72.7 

38-38.9 3 33.3 6 66.7 

39-39.9 16 68.7 22 86.4 

40-40.9 7 42.9 11 63.7 

41·41.9 10 20.0 18 66.7 

42-42.9 6 33.3 6 66.7 

43-43.9 4 75.0 8 75.0 

44-44.9 12 33.3 8 62.5 

45-45.9 6 25.0 8 87.5 

46-46.9 6 66.7 2 50.0 

47-47.9 9 44.4 3 100 

48-48.9 5 60.0 3 33.3 

-19-49.9 12 83.3 7 85.8 

50-50.9 5 40.0 3 66.7 

51-51.9 6 83.3 4 100 

52-52.9 15 86.7 3 100 

53-53.9 7 100 1 100 

54-54.9 7 85.7 5 60.0 

55-55.9 9 88.9 9 88.9 

56-56.9 100 3 100 

57-57.9 100 O 0.0 

58-58.9 2 50.0 O 0.0 

59-59.9 O 0.0 O 0.0 

60-60.9 1 100 O 0.0 

Total 279 227 
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Fig. 2. Distribución mensual de los estados de desarrollo 
ganadal en machos (A) y hembras (B) de LUljIUlU.f xulW-
1I1.�. Golfo de Nicoya. Costa Rica. 

El hecho de encontrarse cspccímcnes de am
has sexos con gónadas en estados 111 y IV casi 
todo el año. indica que L gUllofUs tiene un pe
ríodo reproduclivo prolongado (Figs. 2A y 2B). 

En ambos sexos se presenta un primer máximo 
de desove en el mes de abril. mes en el cual los 
porcentajes de machos y hembras maduros fue
ron 80.7% y 61.9% respectivamente. En julio. 
el aumento de los individuos en estado 111 
(23% machos y 66.7% hembras) anuncia que el 
segundo período de desove inicia en agosto, 
prolongándose hasta noviembre con un máxi
mo en octubre. En este mes el lotal de los es pe
címenes capturados está maduro (66.7% estado 
111 y 33.7% estado IV para machos y 50% esta
do 111 y 50% estado IV para hembras, Figs. 2A 

y 2B). 
El menor número de huevos (449 226) se 

contabilizó en una hembra de 31.9 cm de LT y 
el mayor número de huevos I 363 500 corres
pondió a una hembra de 56.9 cm de LT. La re
laciones talla-fecundidad y peso-fecundidad 
son expresadas mediante las siguientes regre· 
siones: 

F = 1.4534.1)( 10.5 L 3.8924 r = 0.96 n = 60 d 
F= 12.0717P 1.45871 ,=0.95n=609 

El diámetro promedio de los huevos fue 
428.04 �m. con un ámbito de 360 �m (39.6 cm 
L T) a 491 �m (55.5 cm L T). Según la distribu
ción de frecuencias diamétricas L. guttaflls pre
senta un proceso vitelogenético asincrónico con 
desoves parciales (Fig. 3). 
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Diómetro de ros oocitos (micras) 
Fig. 3. Distribución de frccuenci:l<; del diámetro de oocitos 
en gónadas en estado IV. 

Las relaciones diámetro de huevos/longitud 
lotal y diámetro de huevos/peso tOlal se expre
san mediante las siguientes regresiones: 

T = 9.08709 X 10-3 XLI. 79528 , = 0.96 n = 60 cJ' 

T = 109.06674 X pO.19149 r = 0.94 n = 60 9 

La relación peso/longitud es expresada de la 
siguiente manera: 
P = 6.88039 X JO-s X L 2.7008 ,= 0.98 n = 60 cJ' 
p= 4.61391 X JO-s X L 2.76304 ,= 0.96 n =60 9 

Los promedios mensuales del IGS (límite de 
confianza al 0.95%) fueron calculados para ca
da estado de madurez. en machos y hembras, 
respectivamente (Figs. 4A y 4B). Este índice 
presenta un crecimiento progresivo en donde 
los valores promedios más altos del índice tan· 
to en los machos como en las hembras coinci
den con las épocas de desove. Los valores más 
bajos se observan en los meses posteriores a los 
desoves masivos. 
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El análisis de varianza del factor de condi
ción entre machos y hembras índica que esta
dísticamente no existen diferencias significati
vas (p > 0.05). por lo lanlo se presenla el faclor 
de condición poblacional más el promedio y la 
desviación eSlándar (Fig. 5). Los valores máxi
mos se presentan en abril (2.01) y en octubre 
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(1.99) coincidiendo con los máximos valores 
del IGS y con las épocas de desove en ambos 
sexos. Al igual que el lOS en el faclor de con
dición se observa una tendencia al aumento en 
los valores promedios conforme se acercan las 
épocas de desove y una progresiva disminución 
hacia las épocas de reposo. 
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Fig. 4. Variación mensual del índice gonadosamálico en machos (A) y hembras (8) de Lutjanuof gUtlatU.f. Golfo de Nicoya. 
Cosla Rica. 
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Fig. 5. Variación mensual del factor de condición pobla
donal de LUljWIU.f /-:u(fa/uJ, Golfo de N icoya . Costa Rica. 

CUADR03 

Talla (/ f(1 nm/u lo¡.:ra la m(ldll'�Z Jt'.nwl, en al¡':III111.f f'.f/Jl'cie.f di' LUljd"ilJo.f 1'/1 mrim {ocalidades. (LT el/ 1/111/) 

Especie Lugar LT Referencia 

L bolU/r E.<;le de Africa 450 Talbot 1960 
1_ Cllllobi/ü Nueva Caledonia 189 Talbol 1960 
1- aya Golfo de México 250 Mosclcy 1966 
Ljohn¡ Mar de Adam 295 Dnlzhinin 1970 
L .f)'II11¡.:rü Trinidad 225 Manickand-Da.<;s 1987 
L ¡mrpurl'II.{ Brasil 470 Correa y Hansan 1982 
L \ljlfa Islas Vírgenes 128 Grimes 1987 
L 11r¡':l'I//il'l'lIlri.f El Salvador 250 Funes y Mala] 1989 
L KutultU.f COSIa Rica 330" Presente estudio 

... Tall3 promedio poblacional 

CUADR04 

E¡lOClU dI' dt!sow! dI' llll(uno.f xinero.f y I'Spede.f de lafamilill Luljllnidlle en difererlll'J flllilluJn 

Mesc.� 
E. .. pecie Lugar E F M A MJJASOND Referencia 

Af,Jilu,f Jamaica xAxAxxxAAA Munro et al. 
dfnuuu,f 1973 
L Jamaica xAxxAx Munro el (jI. 
bm.L'tml'lfll 1973 
L Jamaica xxxxxxxx Thompson y 
OflOdus Munro 1973 
Oryllrll.f Aorida A A AAAxxxAAxx TIlOmpson y 
chry.wrus Munro 1973 
Ett!/ü Vanatu xxAAxxxxxA Brouard y 
rorU.frWIS GrandPerrin 

1984 
Pri.fti,JOides Vanatu xAxxxxxxxxx Mizcnko 

flllvipinnis 1984 
f..lIljtmu.f Costa xxxAxxxxxAxx Presente 
gutltltus Rica E. .. ludio 

A = de.«lves ma..�ivos. x = desoves a isla dos 
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CUADRO 5 

Feculldidad alJsolulll ,)(1m fUljtÍnidos de dift'remf.f IlIfimde.f 

E.�pccic Lugar Fecundidad 
(10') 

L purlmrt'u.f Bra.�il 17.8 

L s)'f1{/¡.:ri.f Brasil 9.0 

,� wwliJ Caribe 
Colombia J.8 

L XUWlI!H Pacífico 

Colombia 7.8 

L X"llfllu.f I'acífico 
Costa Rica 1].6 

D1SCUSION 

L. guUOfus es heterosexual. y no es posible 
diferenciar los machos de las hembras por mor
fología externa ni por la coloración. Los sexos 
solo pueden diferenciarse mediante inspección 
gonadal ya que la fonna. el tamaño. la texlUra y 
el color de las gónadas son distintos. Estos re
sultados son coincidentes con los reportados 
para otras especies de lutjánidos (Claro y Res
helnikov 1981. Garda-Cagide y Claro 1983. 

Funes y Malal 1989). 

Las observaciones en el laboratorio y en el 
campo (buceo seu ha) durante el tiempo de es
tudio establecen que esta especie posiblemen
te sea gregaria. con una distribución espacial 
aleatoria dentro de una área que podría estar 
definida esencialmente por la distribución y 
demanda de alimento más que por algún com
portamiento social (cortejo. reproducción. 
protección ... ). Lo anterior se corrobora con 
los resultados obtenidos en los análisis de va
rianza de una vía (Sokal y Rohlf 1969) ya que 
estos demuestran que no existen diferencias 
estadísticamente significativas (P> 0.95%) en 
los promedios mensuales de la proporción se
xual. por lo que se presume una relación de se
xos 1: l. esta relación de proporcionalidad coin
cide con lo observado en Estados Unidos 
(Slarek y Schroedcr 1970 y Browell y Rainey 
1971). Puerto Rico (Boardman y Weiler 1980). 

Arahia (Druzhinin y Filatova 1980). Islas Vír
genes (SilveSler er al. 1980) y en El Salvador 
(Funes y Matal 1989). A diferencia de la zona 
estudiada otras poblaciones ven su proporcio
nalidad sexual alterada por la fom1ación de car
dúmcnes durante la época de apareo y desove 
(Boaroman y Wciler 1980. Báez el al. 1982. 

Long. 
total(cm) 

55.7 

78.0 

53.4 

50.5 

56.9 

Referencia 

Mames t970 

GeslcirJ e tyO 197:\ 

Gcstcira y ¡{ocha 1976 

SuárCl y Rubio 1993 

Presente cSlUdio 

García-Cagide y Claro 1983. Brouard y Grand
Perrin 1984. Everson 1984. Mendez 1989). 

En L. gultGWS es posible diferenciar el sexo 
desde los 12.1 cm L T. Resultados similares so
bre diferenciación sexual prematura han sido 
reportados por Rodríguez-Pino (1962). Piedra 
(1965). Claro (1981) y Claro y Reshctnikov 
(1981). 

Especies que viven a poca profundidad. co
mo el caso de L. guttatus suelen alcanz�lr su 
madurez sexual antes de los tres años de edad 
posiblemente dehido a un óptimo halance entre 
factores propios del ciclo de vida (procesos de 
diferenciación y reproducción). factores ahióti
cos (temperatura. fotoperíodo. nutrientes. pro
ductividad primaria y alimentación) y factores 
bióticos (distribución de energía entre el creci
miento somático y el reproductivo) García-Ca
gide y Claro (1983) Y Grimes (1987) 

No existen diferencias estadísticamente (t 
de Student) significativas entre las medias de 
las varianzas de la talla de madurez entre se
xos. Para homogenizar la talla mínima de ma
durez para ambos sexos se calculó un interva
lo de confianza (P> 0.95%) para las medias 
de la varianza de ± 1.30 cm. Estahleciéndose 
la talla de madurez (LSO) poblacional entre 
31.7 CI11 LT y 34.3 CI11 LT. este intervalo es 
intermedio al comparárselc con resultados oh
tenidos para otras especies de lutjánidos 
(Cuadro 3). 

Al igual que Claro y Reshetnikov (1981). 

Claro (1983). Evcrson (1984) y Funes y Ma
tal (1989). los máximos desoves fueron infe
ridos de los pronunciados máximos en el IGS 
y por las variaciones del factor K. Estos re
sultados confirman las observaciones de Gri
mes (1987) de que los lutjánidos que viven en 
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la plataforma continental (como el caso de L. 
RlllffllltJ) exhiben largos períodos de desove en 
verano y en invierno. Al comparar los datos so
bre la reproducción estos indican que L gutta

IIIs presenta un desove prolongado. lo que coin
cide con otros autores (Cuadro 4). 

Otra explicación que sustentana la prolonga
ción del periodo reproductivo es la asincronía en 
el proceso vilclogcnético; ya que en otras espe
cies de lUljánidos esta es la clave para los deso
ves fraccionados (Godinho 1972 y Claro 1983). 

Sin embargo, de acuerdo con Piedra (1965), Me
nezes y Gesleira (1974) y Claro y Reshelnikov 
( 1981), para llegar a ceneras conclusiones en esle 
tipo de estudios. es necesario utili7..ar análisis his
tológicos que verifiquen si efectivamente la gran 
mayaña de los huevos se encuentran en una mis
ma fase (sincronía) o diferentes fases de creci
miento trofoplasmático (asincronía). 

La fecundidad es estrechamente dependiente 
del proceso vitelogenético. característica que 
en L. gUltatus. al igual que en L. s)'nagris. L. 

bolwr y L vivallllS (Grillles 1987). está co
rrelacionada tanto con la talla como con el 
peso total de los especírnenes. De los valores 
de fecundidad reJlonados por Suárel y Rubio 
(1993) para L. gl/{(Qtus en la cosla pacífica 
colomhiana. se concluye que L. gultatus del 
Golfo de Nicoya presenla una fecundidad 
mayor al comparar especímenes de talla y 
peso similares. 

Sin embargo. para dar una idea más concreta 
del potencial reproductivo de L guttarus, se ha 
hecho una comparación con la fecundidad repor
tada para diferentes especies de lutjánidos por 
otros autores (Cuadro 5). 

Los atributos reproductivos que presenta L 
glltlarus parecieran indicar que esta especie si
gue una estrategia reproductiva tipo "r" (Whit
laker y Goodman 1979). Esta misma combina 
una madurez gonadal temprana con períodos 
reproductivos largos, alta fecundidad y la pro
ducción de huevos de pequeño diámetro. Lo 
cual pucde ser un factor ventajoso con rcspecto 
a olras especies de luljánidos (Grimes 1987, 

Funes y Malal 1989. Suárel y Rubio 1993). 

La presente investigación reneja el poco co
nocimiento que se dispone sobre una de las es
pecies ícticas más consumidas en Costa Rica y 
con mcjor potencial económico. Para evitar una 
futura sobrecxplotación es preciso el incentivo 
de estudios multidisciplinarios. no solo en la 
especie objcto de este estudio sino también so-

bre especies de consumo masivo (LUlj(II/Wi sp . . 

Cemropomlls sp .. Cy"oscioll sp. y Caranx sp.). 
De acuerdo con los resultados aquí entrega

dos se sugiere como primer paso en el manejo 
de la población de pargo mancha en el Golfo de 
Nicoya. la imposición de tallas mínimas de 
captura (deportiva y comercial). Una talla míni
ma de 33 cm LT asegura que el 50% de las pre
sas hayan desovado al menos una vez. 

Un segundo paso es definir la lemporada de 
pesca. Se propone dos épocas de veda. una en 
abril y otra en octubre, con una duración de al 
menos tres semanas en cada mes. lapso en el 
cual esta especie tendrá oportunidad de apa
rearse y mantener grupos de edad que equili
bren la población del golfo. Para maximi
zar este plan de manejo en ésta y otras especies 
de lutjánidos. es primordial el desarrollo de in
vestigaciones sobre la biología pesquera (cap
tura por unidad de esfuerzo. mortalidad natural 
y por pesca. crecimiento. distribución de eda
des y lallas). El cumplimienlo de esle plan ase
guraría el mantenimiento de las pesquerías ar
tesanal y deporti va. 

La presente investigación demuestre la ne
cesidad de diseñar una estrategia de conserva
ción de los recursos marinos renovables y se 
espera sirva como base para futuros trabajos 
que enriquezcan el conocimiento de la ictiolo
gía costarricense. 
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RESUMEN 

Se de.o;cribe el ciclo reproductivo del pargo mancha Lut
jlJnus �Uft{lIU.f en el Golro de Nicoya. Costa Rica. El análi
sis gonadal y los alias valores del índice gonadosomático y 
el faclOr de condición durante varios meses demueSlran que 
esta especie desova durante lodo et ano. con dos máximos 
rcproduclivos en abril y en octubre. Los machos maduran 
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entre los 32-32.9 cm LT mientras que las hembras lo hacen 
entre los 33-33.9 cm LT. La fecundidad fluctuó entre 60 
454 (31.9 cm LT) y 1 363 000 huevos (56.9 cm LTJ. El 
análisis gonadal demostró un desarrollo a. .. incrÓnico de los 
oocilos. con desoves parciales. 
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APÉNDICE I 

I)c.�cripción de los losladios del desarrollo gonádico 
en hembras de LUljanus gUlJalus. Golfo de Nicoya. Cos

ta Rica. 

Estadio 1. Virgen 
Desarrollo gon:ldal incipiente. Ovarios pequeños. del

gados y transparentes. Muy juntos. de igual tamaño (dife
rencia con machos vírgenes) a,<;emejan una pequeña "V". 
no hay formación de oocitos. no se observa aun deposición 
de vitelo. 

E.<;tadio 1 1 .  Madur3ndo o Desovadas en reposo (VI-II) 
Amarillentos. Lóbulos de tamaño similar. Ocupan un 

cuano de la cavid3d 3bdominal. Para diferenciar gónadas 
en estado 11 de gónadas en estado VI·II.  se debe verificar la 
presencia de oocitos en reabsorción de diferente diámetro 
(250 JHn-450 �lIn). Tanto en el estado 1 1  como en el VI-li la 
gónada se aprecia paniculamlCnte nácida. Para los ovarios 
en proceso de maduración ha corncn 7 .. .'Hlo la deposición de 
vitelo. 

Estadio 1 1 1 .  Ovarios en temprana madurez 
De color naranja. cilíndricos y de igual tamai\o. Ocupan 

un tercio de la cavidad abdomin3l. Oocitos son esféricos, 
opacos y pueden distinguirse a simple vista. Diámetro pro
IllCdio de oocitos es 380 �m. Los lóbulos gonadales se ob
servan turgentes. especialnlCnte en hembras que van a de
sovar por primera vez. Pueden observarse grupos de ooci
tos en diferente estado de desarrollo. 

Estadio IV Y V. Ovarios maduros y en dc.<;ove 
De color rojizo, turgentes, fuenemente vascularizad:t.<;. 

Ambos lóbulos son cilíndricos compactos. Los oocitos ro
jos y amnrillentos se reconocen a simple vista. con un diá
metro promedio de 400 �m. Si se oprime el abdomen sale 
una buena cantidad de oocitos fuenemente hidratados. De
pendiendo del tamaño del pez las gónadas en este estado 
pueden llegar a cubrir la mitad de la cavidad a.bdominal. 

E.<;tadio V l. Gónadas desovadas 
Ovarios náccidos, de color anaranjado opaco. en las pa

redes del lumen se encuentran vasos sangufneos rotos y res-

tos de oocitos de diferente diámelro. la p3rcd gonadal se pre· 
senta nOlorianlCnle va,<;cuI3ri7.ada. Hembras en este estado 
p..'t<;an rápidamente al estado VI-II (desovad:t.<; en reposo). en 
el cual los ovarios se ven ligcralllCnle recuperados. pero con
tinuan nácidos. 

APÉNDICE 2 

Descripción de los estadios del desarrollo gonádico 
en machos de Lutjanus gultatus. Golro de Nicoya. Costa 

Rica. 

E.�tadio 1 .  Virgen 
Testes de color blanco . en fonna de "V" irregular ya 

que uno de los lóbulos es mayor que el otro (unicas dife
rencias con hembras vírgenes). Fonnan dos comisura<; a lo 
largo de la cavidad corporal y ocupan aproximadamente 
1116 de esta. 

Estadio 1 1 .  Testes Madurando o reposo (VI-JI) 
Blanco opaco. delgados. al oprimirlos no sale semen 

y es difícil a simple vista individua.lizar los lóbulos. Si 
están en recuperación (VI-II),  los testes son nácidos y al 
presionarlos nuye poco semen y restos de vasos sanguí
neos rotos. 

E. .. tadio 1 1 1 . Te.<;tes en de. .. arrollo 
Blancos, alarga.dos de igual tamai\o; ocupan un tercio 

de la cavidad corporal. Al tncto se sienten fuenes. turgentes 
y si se oprimen fuenemenlc nuye semen de color blanco. 

Estadio IV Y V. Testes maduros 
Blancos. semen con apariencia espesa, son similares 

al estado anterior con la diferencia de que son de mayor 
tamaño. totalmente turgentes. Al presionar el abdomen 
sale gran cantidad de semen. Ocupan la mitad de la cavi
dad corporal. 

Estadio VI. Testes eyaculados 
Aácidos. grisáceos. al oprimirlos nuye semen en pequeña 

cantidad, en este estado 10.<; gónada� acumulan internamente 
gran cantidad de gm.<;a_ Pierden la apariencia globosa y se 
aplanan. 
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