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Resumen

Teniendo en cuenta que las capturas comerciales, el reclutamiento y la abundancia de juveniles del camarón 
rosado Farfantepenaeus notialis han disminuido en el golfo de Guacanayabo en los últimos 20 años, se pro-
puso conocer en este trabajo si también existía afectación en la fecundidad individual de la especie en dicho 
Golfo. Los muestreos se efectuaron en la etapa reproductiva de la especie en los meses de enero, febrero y 
mayo de 2013 en las zonas de pesca de la Empresa Pesquera Industrial de Granma (EPIGRAN). Se tomó una 
muestra de cinco hembras maduras por clase de largo, con tallas entre 4,2 cm y 14,7 cm de largo cubano, 
para un total de 120 hembras analizadas. Se utilizó el método gravimétrico para el conteo de huevos y el 
coeficiente de correlación de Spearman (R) para el grado de significación entre el número de huevos y la ta-
lla. El valor de la fecundidad varió entre 254,6 mil a 1,5 millones de huevos, con un promedio de 727,4 mil 
huevos, resultando un valor adecuado para la especie. Se encontró una relación de tipo exponencial entre el 
número de huevos y la talla: y = 45121 x e0.2403x donde se obtuvo un coeficiente de correlación positivo y 
significativo (R = 0,7). Los resultados indican que la especie presenta una fecundidad adecuada, por lo que 
se infiere que existen eventos en el medio que influyen de manera negativa en las etapas del ciclo de vida 
posteriores al desove.
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AbstRAct

Given that commercial catches, recruitment and abundance of juvenile pink shrimp Farfantepenaeus notia-
lis have decreased in the Gulf of Guacanayabo in the last 20 years, it is to know in this job if there was 
also involvement in individual fecundity of the species in that Gulf. The samplings were conducted in the 
reproductive stage of the species in the months of January, February and May 2013 in the areas of fishing 
Industrial Fishing Company of Granma (EPIGRAN). A sample of five mature females by class took long, with 
sizes between 4,2 cm and 14,7 cm long Cuban, for a total of 120 females tested. The gravimetric method 
for counting eggs and Spearman correlation coefficient (R) for the degree of significance between the num-
ber of eggs and height were used. The value of fertility ranged from 254,600 to 1,500,000 eggs, with an 
average of 727,400 eggs, resulting in a value suitable for the species. Exponential relationship between the 
number and size of eggs found: y = 45121 x e0.2403x where a coefficient of positive and significant correlation  
(R = 0,7) was obtained. The results indicate that the species has adequate fertility, so it is infered that there 
are events in the environment that influence negatively on the life cycle stages after spawning.

Keywords: reproduction, eggs, spawning, fertility.
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intRoduCCión

El camarón es el principal producto pesquero comer-
cializado a nivel mundial, con capturas de alrededor 
de 3,4 millones de toneladas anuales. La pesca de 
este recurso hasta el 2010 representaba el 18 % 
del valor total del comercio pesquero y constituía 
el producto de mayor valor para muchos países tro-
picales (FAO, 2010). En Cuba, el camarón rosado 
(Farfantepenaeus notialis) es el segundo renglón ex-
portable de la Industria Pesquera (Sosa et al., 1999; 
Font et al., 2008) y la principal especie autóctona 
comercial de peneido (Delgado et al., 2011; Giménez 
et al., 2012). Esta especie representa el 3 % de las 
capturas totales de la plataforma y el 20 % de las 
exportaciones del sector (GEIA, 2014). 

El golfo de Guacanayabo constituyó una de las 
principales zonas de pesca de F. notialis en Cuba, 
aportando el 35 % de la producción anual (Sosa, 
2003). La pesquería de esta especie en esta región 
fue máxima en 1976 y a partir de ese año hasta 
la fecha ha presentado fluctuaciones, con una ten-
dencia hacia la declinación (Giménez et al., 2012). 
A partir de 1993 se observa un marcado descenso 
en las capturas y en 2007 ocurre una drástica caí-
da de la pesquería. La abundancia de la población 
de esta especie en el Golfo continúa deprimida y 
por consiguiente las capturas comerciales están 
afectadas, con una biomasa pescable de alrededor 

de 600 t en los años de 2009 a 2011 (Giménez  
et al., 2012). 

La reproducción de F. notialis en el golfo de 
Guacanayabo no ha sido muy estudiada, ya que sólo 
se cuenta con los resultados de investigaciones de 
hace más de 30 años, como los realizados por Guitart 
et al., (1988). Por otra parte, estudios en la región, 
demuestran que se pesca un alto número de hem-
bras inmaduras (Ventura et al., 2014) y que el reclu-
tamiento y la abundancia de juveniles están afectados 
(Giménez et al., 2012). Frente a esta problemática se 
quiso conocer si se ha afectado la fecundidad indivi-
dual de la especie en este Golfo. 

mateRiales y métodos

Se utilizó la información de los muestreos de los 
cruceros de prospección mensuales de la Empresa 
Pesquera Industrial de Granma (EPIGRAN), en el golfo 
de Guacanayabo (Fig. 1). Se muestrearon 18 cuadrí-
culas de la red de estaciones de las tres zonas de 
pesca de camarón rosado en este Golfo. Se utilizaron 
embarcaciones camaroneras de 16 m de eslora, con 
redes de arrastre gemelas de 15 m de relinga supe-
rior, con 26 mm de luz de malla en el cuerpo y 24 mm 
en el copo, iguales a las usadas en la pesca comercial. 
Los arrastres se realizaron durante una hora a una 
velocidad promedio de 3 nudos. 

Fig. 1. Red de estaciones de muestreo biológico del camarón rosado F. notialis en la zona de pesca de la empresa 
EPIGRAN en el golfo de Guacanayabo. 

Los muestreos para la determinación de la fecun-
didad, se efectuaron en la etapa reproductiva en los 
meses de enero, febrero y mayo de 2013. Se tomó 
una muestra aleatoria de 3 kg de la captura total en 

cada arrastre; de esta se obtuvo la información de 
sexo, largo y estadio de maduración de las hembras. 
A los organismos se les determinó visualmente el 
sexo, diferenciando a los machos por la presencia del 
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petasma y a las hembras por el télico. El grado de 
madurez gonádica se determinó mediante la escala 
morfocromática descrita por Guitart et al. (1982). El 
estadio I representa a una hembra inmadura y mues-
tra una coloración transparente; II es madura en de-
sarrollo, con un color amarillo-verdoso; III es madura, 
de color verde intenso; IV es de madurez avanzada, 
de color verde olivo intenso y V desovada, de aspecto 
traslúcido, con un desarrollo semejante al estadio I. 
Las hembras maduras (estadíos III y IV) fueron fijadas 
en formaldehído al 10 % neutralizado con tetraborato 
de sodio, para su posterior traslado al laboratorio. El 
tamaño de muestra para el conteo de los huevos fue 
de cinco hembras por clase de largo, desde 4,2 cm  
hasta 14,7 cm, con un intervalo de clase de 5 mm, para 
un total de 120 hembras analizadas. Los camarones se 
midieron con un camaronómetro, desde la base de la 
escotadura postorbital hasta la espina dorsal del último 
segmento abdominal (CIP, 1980). Se pesaron en una 
balanza analítica, exponiendo el peso en gramos.

A cada hembra se le extrajo la gónada, la cual 
fue pesada en gramos, y conservada en una solución 
de formaldehído al 4 % neutralizado con tetraborato 
de sodio, para la conservación de los huevos y facili-
tar su desprendimiento. De cada gónada se tomó una 
porción y se lavó en un tamiz de 0,315 mm, para lo-
grar la separación de los oocitos. Se utilizó el método 
gravimétrico para el conteo de los huevos, donde se 
tomaron de cada porción de la gónada tres submues-
tras de 0,02 g, que fueron pesadas en una balanza 
analítica de 0,0001 g de precisión. Las submuestras 
se centrifugaron durante 5 min a 3 000 rpm y luego 
a 5 000 rpm por igual tiempo, para lograr una mejor 
separación de los huevos. Cada submuestra centri-
fugada se colocó en una cámara de Bogorov, para el 
conteo de los huevos bajo un microscopio estereosco-
pio, con el objetivo de 2X y el ocular de 8X para 16X 
de magnificación. 

La fecundidad individual se determinó a partir del 
promedio del número de huevos de las tres submues-
tras de cada gónada, y conociendo el peso total de 
la gónada, se calculó por porcentaje, el número total 
de óvulos en la gónada. Los datos se ajustaron a la 
ecuación: 

Nh: a exp (b) li 

Donde: 
Nh: número de huevos 
a y b: constantes 
li: largo medio de las hembras maduras 

Se determinó el coeficiente de correlación (R) en-
tre el largo de la hembra (Lc) y el número de huevos 
que esta porta, el cual es indicativo del grado de aso-
ciación entre las variables.

 Las pruebas estadísticas se ejecutaron en el pro-
grama STATISTICA 7.0. 

Se analizó el número de huevos y el largo cuba-
no de la hembra por el coeficiente de correlación de 
Spearman (R), para conocer el grado de significación 
entre las variables. 

Resultados

El conteo general de los huevos en toda la zona mues-
treada, arrojó un promedio de 727, 4 mil huevos, con 
el máximo promedio (1 543 423) en la clase de largo 
de 14,7 cm y el mínimo 254 553 huevos en la clase 
de largo de 7,2 cm. El análisis de la relación entre el 
número de huevos y la talla (Lc) arrojó una relación de 
tipo exponencial con un valor de: y = 45121 x e0,2403x y 
de esta se obtuvo un coeficiente de correlación positivo 
y significativo (R = 0,7), para un total de 120 hembras 
analizadas (Fig. 2).

Fig. 2 Relación entre el número de huevos y el largo 
de hembras maduras de F. notialis en las tres zonas de 

muestreo del golfo de Guacanayabo.

disCusión

Se encontró que el número de huevos que porta una 
hembra y el largo de esta muestran una alta relación. 
Pérez & Gracia (2000) hallaron en otra especie del 
mismo género, F. duorarum, que la fecundidad oscila 
entre 138 600 y 225 400 huevos. Costello & Allen 
(1970) y Shapiro (1983) han encontrado en la misma 
especie una fecundidad de hasta un millón de huevos 
por hembra.

En la plataforma cubana se encontró que la fe-
cundidad varía en dependencia de la talla y de la 
disponibilidad de alimento, lo cual puede ser usado 
para separar las poblaciones de regiones diferentes 
(Guitart et al., 1982). En aguas cubanas se ha encon-
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trado que una hembra de F. notialis puede desovar al 
menos cuatro veces (Pérez & Morenza, 1994) apor-
tando durante su corto ciclo de vida alrededor de 1,1 
millones de huevos (un promedio de 275 mil huevos 
en cada desove) (Pérez & Morenza, 1993-1994), me-
nor que el actualmente hallado. Marsden et al. (1997) 
encontraron que el alimento tiene una determinante 
influencia sobre la fecundidad, por lo que el alto va-
lor en este estudio no se corresponde con dicha re-
lación. Se esperaba una afectación de la fecundidad 
debido a la escasa disponibilidad alimentaria para el 
camarón rosado en el golfo de Guacanayabo (Cantón 
et al., 2011) y el cambio a una dieta baja en calorías 
(Boddeke, 1983), ya que se sabe que la capacidad de 
desove puede ser influenciada por la nutrición (Ibarra 
et al., 2007).

En el caso de los peneidos algunos autores dan 
mucha importancia a la correspondencia que existe 
entre la población desovadora con la siguiente ge-
neración (Larkin, 1977 & García y Le Reste, 1986). 
Chávez (1996) se apoya en dicha relación para esti-
mar el reclutamiento de los juveniles a la población. 
Se ha observado en el golfo de México que el máxi-
mo de abundancia de hembras maduras de F. califor-
niensis, generalmente coincide con la masiva puesta 
de huevos (Gracia et al., 1997; INP, 2004). Aunque 
mantener una explotación del recurso cercana al ren-
dimiento máximo sostenible provoca la disminución 
del potencial reproductor (García & Le Reste, 1986) 
dichas poblaciones pueden soportar hasta 20 % de 
reducción de los reproductores sin afectar gravemen-
te el reclutamiento (Gracia, 1996). Larkin (1977) ha 
visto que de igual manera se reduce la población pa-
rental a individuos jóvenes y disminuye la fecundidad 
y la calidad de los huevos.

Otros autores concluyen que no existe evidencia 
que demuestre que el reclutamiento dependa del stock 
reproductor, como es el caso de García et al. (2009). 
Algunos investigadores han visto que el potencial re-
productivo permanece constante con grandes dismi-
nuciones de la población parental (Le Reste & Marcille, 
1973; Neal, 1975). Esto coincide con lo encontrado 
en este estudio, donde a pesar de la disminución de 
la población (Font et al., 2008) la fecundidad no pre-
senta afectación. Aragón & García (2002) señalaron 
a las características biológicas como las de mayor 
impacto sobre la abundancia, mientras sean satis-
factorias las condiciones ambientales en los primeros  
estadios de vida. Gracia (1995) refirió que siempre que 
la población esté dentro del rango normal de explota-
ción, el ambiente tendrá mayor importancia. Diversos  
autores afirman que la relación parentela/progenie está 
dominada por efectos denso independientes (Ramírez 
et al., 2000), más influenciada por las condiciones 
ambientales del área de cría, que por la abundancia 

de los adultos (Arreguín, 1994; Cervantes, 1999 y 
Ramírez et al., 2000).

Se esperaba que la disminución de la abun-
dancia de la población de F. notialis en el golfo de 
Guacanayabo (Font et al., 2008) estuviera relaciona-
da con fallos en el proceso reproductivo del camarón 
rosado. Este golfo no se ha visto afectado en cuanto 
a la fecundidad que presentó un valor adecuado para 
la especie. De esta situación se puede derivar que la 
reproducción de la especie está afectada por eventos 
que influyen de manera negativa en las etapas del 
ciclo de vida posteriores al desove.

ConClusiones

No se encontró afectación en la fecundidad individual 
ya que mostró una magnitud adecuada para esta es-
pecie. Esta situación promueve a pensar que puedan 
estar ocurriendo eventos que influyen de manera ne-
gativa en las etapas del ciclo de vida posteriores al 
desove que estén afectando a la población de cama-
rón rosado en el golfo de Guacanayabo.
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