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Resumen: Con el propósito de conocer el nivel de biomasa del camarón rosado (Farfantepenaeus notialis) 
y la variación espacio temporal de la población en la zona de pesca de la Empresa Pesquera de Granma, 
se analizó la información de los cruceros de prospección mensuales realizados durante los años 2009, 
2010 y enero del 2011. La composición por talla muestra medias de 8.7 y 8.5 cm (largo cubano) con tallas 
máximas de 14.7 y 15.2 cm. En el golfo de Guacanayabo el desove de la especie ocurre durante los meses 
de marzo a julio. El reclutamiento muestra dos etapas, la primera en enero-febrero y la segunda en agosto-
septiembre pudiendo ocurrir adelanto en los meses como se apreció en julio del año 2009. El reclutamiento 
se manifiesta en la zona oriental del golfo de Guacanayabo desde la Boca del Cauto hasta la ensenada de 
Gua, incluyendo los cayos de Manzanillo, pudiendo desplazarse al W de la ensenada de Gua. El golfo de 
Guacanayabo muestra una biomasa del orden de 600 t y los máximos de biomasa durante 2009, 2010 y 
2011 se presentan en la Zona III en febrero, abril y enero respectivamente. La biomasa disminuye en la 
medida en que actúa fundamentalmente la mortalidad natural.  
Palabras clave: Farfantepanaeus notialis, maduración gonadal, reclutamiento, biomasa. 
  
Abstract: Aimed to know the biomass level of pink shrimp (Farfantepenaeus notialis) and the space-time 
variation of the population in the fishing area of EPIGRAN enterprise, the information of monthly research 
cruises was analyzed during years 2009, 2010 and 2011 (January). Size composition shows a mean size 
of 8.7 and 8.5 cm (Cuban length) with maximum sizes of 14.7 and 15.2 in 2009 and 2010 respectively. 
Taking into account the maxima values of gonadal maturation for areas, the Guacanayabo gulf shows that 
spawning takes place during the months of March to July. The recruitment confirm two stages during the 
year, the first one during January-February and the second during August-September, being noted that a 
recruitment advance may occur as observed in July, 2009. During the studied years, recruitment is mainly 
observed in the eastern area of Guacanayabo gulf, from the Boca del Cauto until Gua bay, including the 
Manzanillo keys, and may move to the west of Gua bay. Gulf of Guacanayabo shows a biomass in the 
order of 600 t, with maxima values during 2009, 2010 and 2011 occurring in the Zone III in February, 
April and January respectively. A biomass decrease is observed later due mainly as natural mortality takes 
place.  
Key Words: Farfantepanaeus notialis, gonadal maturation, recruitment, biomass.  
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Introducción  
 
Existen dos especies de camarones comerciales, la principal y de más amplia distribución es el 

rosado o acaramelado (Farfantepenaeus notialis, Pérez-Farfante y Kensley, 1967) que constituye en la 
actualidad más del 98 % de las capturas nacionales, y el camarón blanco (Litopenaeus schmitti, Pérez-
Farfante y Kensley, 1967). 

 
El camarón se encuentra asociado a zonas donde existen aportes fluviales con sedimentos, 

fundamentales para su alimentación y reproducción, es por esto que en Cuba la pesquería de arrastre 
camaronero se desarrolla básicamente en la región suroriental de la plataforma cubana (Zona A), en la que 
se destacan los golfos de Ana María (al oeste) y Guacanayabo (al este), donde el arribo de partículas 
organógenas y minerales en suspensión acarreada por los ríos, provoca acumulación de fango (Sosa, 
2000).  

 
El recurso camarón ocupa el segundo lugar en las exportaciones de la industria pesquera cubana y 

durante el siglo pasado el golfo de Guacanayabo constituyó una de las principales zonas de pesca de 
camarón rosado (Farfantepanaeus notialis) en Cuba, aportando el 35 % de la producción anual (Sosa, 
2003). El golfo de Guacanayabo ubicado al este, está separado del golfo de Ana María por los cayos del 
Pingüe, se encuentra en la depresión del río Cauto y está dividido en dos regiones por el Gran Banco de 
Buena Esperanza. Presenta un mayor intercambio con el mar Caribe, ya que los pocos arrecifes coralinos 
y bancos en su borde externo, no afloran a la superficie. Su talud es de pendiente más suave y su 
profundidad alcanza máximos de 30 m en algunas áreas.  

 
En el golfo de Guacanayabo el camarón rosado es capturado por de Santa Cruz (EPISUR) y la 

Empresa Pesqueras Industrial de Granma (EPIGRAN), situada esta última en la ciudad de Manzanillo, las 
cuales poseen sus zonas de pesca delimitadas, siendo la segunda la de mayor extensión. En la actualidad 
la especie ha sufrido una disminución de la abundancia en sus áreas de distribución (Sosa, 2003) y la pesca 
ha ido descendiendo de forma tal que ha motivado una reducción sustancial del esfuerzo pesquero y la 
captura comercial de este recurso.  

 
Por la importancia socio económico que reviste la pesca del camarón, se realiza un análisis de la 

situación pesquera actual del camarón rosado en el área de EPIGRAN en el golfo de Guacanayabo.  
 
Materiales y Métodos  
 
El golfo de Guacanayabo ubicado en la plataforma sur de Cuba en el oriente del país, posee un área 

de 9 304 km2. Presenta un intercambio con el mar Caribe con una pendiente suave y en su fondo predomina 
fango de origen terrestre, representativo de lo que ha sido clasificado como complejo ecológico litoral 
estuarino (Baisre, 1985), el cual ocupa el 63 % del área total (Revilla y Rodríguez, 1994).  

 
El presente trabajo utilizó la información procedente de 24 cruceros de prospección ejecutados 

durante los años 2009, 2010 y enero 2011. Se realizaron 22 estaciones distribuidas en las tres zonas de 
pesca de EPIGRAN (Figura 1). En cada estación se realizó un arrastre de una 1 hora con una red 
camaronera gemela, se determinó el sexo, estadio gonadal (estadios I al IV), peso de la captura de camarón 
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(kg) y la composición por talla del camarón según Pérez et al. 1981. A partir de las hembras en estadio III 
y IV se estimó el porciento de maduración para cada zona y mes.  

 
A partir del área barrida por la red (0.1237 km2) se estimó la biomasa del camarón presente en la 

zona durante cada mes (Sparre y Venema, 1998), así como su distribución espacial expresada en kg/km2. 
Durante el año 2011 sólo se estimó la biomasa en el mes de enero ya que se realizó sólo un crucero en el 
año.  

 
A través de la composición por talla de las capturas de cada estación, se determinaron los meses de 

mayor abundancia de pre-adultos (tallas de 4.2 a 7.7 cm). Para evaluar la intensidad del reclutamiento por 
zonas se creó el índice de preadultos (IP) el cual se calculó para cada estación y se consideró igual a la 
captura/hora de arrastre de estos individuos dividido por el número medio del total de pre-adultos en la 
zona. Este índice muestra la intensidad del reclutamiento en cada zona, con este, se confeccionaron mapas, 
mostrando las zonas y la intensidad del reclutamiento en el golfo. Los resultados se presentan en mapas 
temáticos confeccionados a través del Surfer 9.8. Se estimaron las tallas medias mensuales y anuales para 
cada año. Las anuales fueron comparadas mediante un análisis de varianza para un 95 % de confianza 
(Lerch, 1977).  
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Figura 1.- Zonas de pesca de EPIGRAN y posición de las estaciones de pesca realizadas durante los 
cruceros de prospección, golfo de Guacanayabo.  

 
Resultados  
 
Composición por talla  
 
La composición por talla de la población presente durante los años 2009 y 2010 muestra una media 

de 8.7 y 8.5 cm respectivamente, con modas en 7.7 y 8.2 cm y tallas máximas de 14.7 y 15.2 cm 
respectivamente. Estas medias no mostraron diferencia significativa (p<0.05) (Figura 2). La talla media 
mensual disminuye durante julio-septiembre (Figura 3).  
 

 

Figura 2.- Composición por talla del camarón rosado en el golfo de Guacanayabo en los años 2009 
y 2010.  
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Figura 3.- Medias mensuales del camarón rosado durante los años 2009 y 2010.  
 
Maduración  
 
Los máximos del porciento de maduración por zonas durante los años 2009 y 2010 ocurren de marzo 

(43 %) a julio (32.7 %) siendo los mayores valores los correspondientes al primer año. Considerando los 
máximos de maduración por zonas, el golfo de Guacanayabo muestra el desove durante los meses de 
marzo a julio (Figura 4).  
 

 

 

Figura 4.- Por ciento de maduración mensual por zonas del camarón rosado en el golfo de 
Guacanayabo durante los años 2009 a 2010.  

 
Reclutamiento  
 
Durante los años 2009 y 2010 el reclutamiento muestra dos etapas de incremento, la primera durante 

enero-febrero y la segunda durante agosto-septiembre, pudiendo ocurrir un adelanto como se apreció en 
julio del año 2009 (figura 5). 
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Figura 5.- Variación mensual del reclutamiento en el golfo de Guacanayabo durante los años 2009 
y 2010.  

 
La distribución del IP durante los meses pico del reclutamiento muestra mayores valores durante el 

2009 (2.0 en febrero y 3.0 en septiembre) que en el 2010 (1.8 en enero y 1.5 en septiembre). Es importante 
resaltar que durante estos años el reclutamiento se manifiesta en la zona oriental del golfo de Guacanayabo 
desde la Boca del Cauto hasta la ensenada del Gua, pudiendo desplazarse al oeste de esta ensenada, como 
ocurrió en febrero del 2009 (Figura 6).  
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Figura 6.- Distribución del reclutamiento del camarón rosado expresados a través del índice de pre-
adultos (IP).  

 
Biomasa  
 
En el área de pesca de EPIGRAN los máximos de biomasa se presentaron en febrero, abril y enero 

con valores de 664, 578.1 y 591 t durante los tres años respectivamente. (Figura 7).  
 

 

 

Figura 7.- Variación mensual de la biomasa de camarón rosado en la zona de EPIGRAN durante 
2009, 2010 y enero 2011.  

 
La distribución espacial de la biomasa en el golfo durante los meses de mayor abundancia 

(Febrero/2009, abril/2010 y enero/2011) muestra que las mayores densidades: 200, 150 y 190 kg/km2, se 
presentaron en la Zona III del área de pesca de EPIGRAN, la biomasa máxima de los años 2009 y 2011 



 40 

 

 

muestran similitud tanto en distribución como en magnitud. Los menores valores se corresponden al año 
2010 con los colores amarillos en dicha zona (Figura 8). El resto de las áreas siempre presentan valores 
de biomasa menores. En el área noreste del golfo en la figura aparece una zona con valores modestos de 
biomasa 150 kg/km2 (color amarillo-verdoso), la cual corresponde al Sur de Santa Cruz del Sur, área 
muestreada durante el crucero.  
 

 

 

Figura 8.- Distribución espacial de la biomasa del camarón rosado durante su máximo en los años 
2009, 2010 y 2011 en el golfo de Guacanayabo.  

 
Discusión  
 
Evolución de la captura  
 
La pesca del camarón mediante el arrastre se inicia en el puerto de Manzanillo en 1966 con la 

incorporación de varias embarcaciones. A partir de 1973 y 1974 se introducen masivamente los barcos de 
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ferrocemento construidos en Cuba, distribuyéndose, 10 en Manzanillo y 21 en Sta. Cruz (Baisre y Zamora, 
1983).  
 

La captura del camarón rosado en el golfo de Guacanayabo mostró su máximo durante el año 1976 
con 1187 t, a partir de este año la captura comenzó a disminuir hasta nuestros días, solo interrumpida en 
el período 1985 -1987 en el cual se observó un ligero incremento. Durante todo este período el esfuerzo 
pesquero ha disminuido, tanto en el número de embarcaciones como en días de pesca (en 1980 EPIGRAN 
tenía 23 embarcaciones), hasta alcanzar un nivel mínimo de captura de 3 t en el 2008. Durante el 2009 y 
2010 se capturan 22 y 9 t respectivamente (Figura 9).  

 

 

 

 

Figura 9.- Captura, esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo (Cpue) anual de EPIGRAN en la pesca 
del camarón rosado en el golfo de Guacanayabo.  

 
El camarón rosado ha sido objeto de estudio en el golfo de Guacanayabo, tanto su captura, como la 

biología de la especie (Pérez et al., 1981; Baisre y Zamora, 1983; Pérez et al., 1989; Pérez, ms; Guitart et 
al., ms; Sosa, 2003).  

 
Pérez et al. (1981) señalan que las poblaciones de camarón rosado y el blanco (P. schmitti) 

comienzan a disminuir a partir de 1977, coincidiendo con la introducción de las redes gemelas en la flota 
del puerto de Manzanillo.  

 
Pérez et al. (1989) señalan que ambas especies fueron sobre pescadas en 1988 existiendo además 

una degradación de las áreas costeras y por consiguiente una disminución de las zonas adecuadas para el 
desarrollo de los juveniles. La disminución del esfuerzo pesquero fue acompañada de regulaciones y 
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medidas de administración pesquera tales como la prohibición de pesca a 1 milla de la línea de costa, 
límite de un 25 % de captura de trilla, establecimiento de veda de captura a partir del mes mayo hasta 31 
de diciembre y derechos territoriales en las áreas de pesca.  

 
La disminución del esfuerzo pesquero (número de barcos y días pesca) de forma sostenida no posee 

una respuesta positiva en la pesquería, ya que la Cpue se mantiene con grandes cambios a partir de 1983. 
Esta situación hace pensar que existen factores ambientales que ejercen influencia negativa en la 
recuperación de la biomasa de la especie. Estos factores han sido relacionados con el incremento de la 
capacidad del agua embalsada en la cuenca del rio Cauto, el cual vertía grandes cantidades de agua al 
golfo de Guacanayabo durante la época de lluvia. Hasta el año 1996 se construyeron 35 presas en ríos que 
vertían sus aguas al golfo de Guacanayabo acumulando en la actualidad un total de 1 827 millones de m3 
de capacidad de agua embalsada (CubAgua, 2009).  

 
Esta situación junto a la sequía reportada, ha traído una reducción de los arrastres de nutrientes y 

aportes terrígenos, así como una afectación de los sistemas lagunares y costeros en ambos golfos 
(Fernández & Pérez, 2009). Revilla (1990) y Revilla et al. (1994) al estudiar dos sistemas lagunares del 
Cauto, señalan un incremento de la salinidad, la temperatura y la disminución de la profundidad y las áreas 
de manglares, perdiéndose 98 km2 de espejo de agua como consecuencia del represamiento. Estudios de 
epifauna alimentaria para juveniles del camarón rosado en el golfo de Guacanayabo muestran una 
reducción de la densidad promedio del alimento y sus fluctuaciones mensuales, con respecto al periodo 
1987-1989 (Cantón et al., 2010 y 2011). Algunos autores (Ramírez-Rodríguez et al., 2006; Aragón y 
García, 2002) han relacionado la salinidad, temperatura superficial y el aporte de aguas fluviales con la 
abundancia del camarón. La relación a corto plazo, entre cambios en la abundancia de recursos pesqueros 
y factores ambientales está bien documentada para diversas especies de camarones peneidos (García y Le 
Reste, 1981).  

 
Hughes 1969 y Mathews et al. 1991 señalaron la influencia de la baja salinidad en la orientación y 

búsqueda de áreas de cría en las postlarvas del camarón. Browder et al. (1999) estudiaron la relación del 
reclutamiento de F. notialis en áreas de cría de la bahía de Florida con varios factores (precipitación, 
velocidad media del viento y el nivel del agua en el Everglades National Park Well P35) y encontraron 
una relación más fuerte con la temperatura superficial del mar, a pesar de que las otras variables 
contribuyeron significativamente en las variaciones de la abundancia de juveniles.  

 
Composición por talla  
 
No se obtuvieron grandes variaciones en la composición por talla en los años analizados, ya que su 

población no estaba bajo presión de pesca comercial. La disminución de la talla media durante los meses 
de julio a septiembre muestran una incorporación fuerte de reclutamiento a la población, la cual es 
detectada a través de la captura de ejemplares con tallas entre 4.2 a 7.7 cm (pre-adultos). En la actualidad 
existe una pesca de juveniles y preadultos en la zona costera por parte de las poblaciones ribereñas, lo que 
influye negativamente en la recuperación del camarón, limitando el reclutamiento a la población 
comercial.  
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Maduración  
 
Los meses de maduración se manifiestan a través del reclutamiento en el segundo semestre del año, 

en el cual los ejemplares alcanzan su máximo peso durante los inicios del año siguiente, cuando se detecta 
la mayor cantidad de biomasa en el golfo. Guitart et al. (1980) reportaron el pico de desove, en mayo y 
junio para esta especie en el área. Nuestros resultados muestran un mayor lapso de tiempo en la 
maduración de la especie, abarcando los meses de marzo y abril, lo cual puede ser motivado por 
condiciones ambientales de los años analizados. 

  
Reclutamiento  
 
La entrada de los individuos pre-adultos a las zonas de pesca caracteriza el reclutamiento del 

camarón durante los diferentes meses del año. Los resultados encontrados en las áreas de reclutamiento 
difieren a los obtenidos por Rodríguez y Pérez (1982) los que mencionan tres focos de reclutamiento: el 
primero, en la parte norte del golfo de Guacanayabo (inmediaciones costeras del poblado Guayabal) desde 
el bajo Alacranes hasta el estero el Jobabo, el segundo en las inmediaciones de Manzanillo, se extiende 
desde el estero Buey hasta la ensenada de Gua y el tercero y más pequeño, se encuentra en la región de 
Niquero y se extiende desde el banco de Limones hasta el poblado de Niquero. Rodríguez y Pérez (1982) 
consideraron la existencia de tres unidades de pesca del camarón rosado en correspondencia a estas tres 
áreas de reclutamiento. En la actualidad el foco presente al norte de Guacanayabo no se detecta y el 
correspondiente a las inmediaciones de Niquero solo se manifestó ligeramente durante enero del 2011. 
Estos resultados tienen una gran implicación pesquera, por cuanto las zonas de reclutamiento se han 
reducido o desaparecido produciendo una disminución sustancial de las capturas comerciales en las zonas 
de pesca de EPIGRAN. De acuerdo a los resultados obtenidos solo puede considerarse la existencia de 
una unidad de pesca en la Zona III de EPIGRAN. Está por definir la procedencia de los adultos de esta 
zona, ya que el área costera aledaña a la zona III no muestra reclutas suficientes como para sostener la 
biomasa presente en esta zona. Morenza et al. (MS) presenta las principales áreas de cría y desove para el 
golfo de Guacanayabo coincidiendo en las zonas reportadas por Rodríguez y Pérez (1982) para el 
reclutamiento y sugiere un intercambio de larvas y adultos entre la zona de desove y la de cría costera 
aledaña. Esto descarta la posibilidad de dispersión de individuos reclutados en la zona I a otras áreas del 
golfo como la zona III.  

 
Pérez et al. (1989) muestra una disminución del reclutamiento del camarón rosado durante el 

periodo 19876-1988 lo cual relacionan con el incremento de la temperatura media anual en Manzanillo 
durante el periodo. Estos autores analizaron el reclutamiento del camarón rosado reportando que, es poco 
definido y variable aunque en general predomina en agosto y septiembre, meses que se repiten durante los 
años analizados. Ramírez-Rodríguez et al. (2006) sugieren una relación entre la disminución del 
reclutamiento y las tendencias a largo plazo de aumento de la temperatura superficial y disminución de la 
salinidad en la Sonda de Campeche, expresando que: La linealidad de las relaciones no implica relaciones 
causa-efecto, sino simultaneidad de cambio.  

 
Biomasa  
 
Sosa (2003) señala que durante el periodo 1983 al 2000 el reclutamiento posee una tendencia 

significativamente negativa la que se refleja en la biomasa pescable y captura que muestran una tendencia 
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descendente, donde la biomasa promedio durante los últimos cuatro años representa la tercera parte de los 
cinco primeros años del periodo y la biomasa presenta una fluctuación estacional donde los mayores 
valores ocurrieron de enero a abril y de noviembre a diciembre.  

 
El golfo de Guacanayabo en la actualidad no parece tener capacidad para sostener una biomasa 

superior al orden de 600 t a inicios del año y su distribución es fundamental en la planificación de la 
actividad pesquera del área. Los máximos ocurren durante inicios del año y corresponden con los 
reclutamientos de segundo semestre, lo cual le confieren una clara dependencia estacional. En los meses 
posteriores la biomasa disminuye en la medida en que actúa fundamentalmente la mortalidad natural ya 
que la mortalidad por pesca durante estos años es prácticamente nula.  

 
Está demostrado que la mejor época para la explotación del recurso en toda la región suroriental es 

el primer semestre del año, si se tienen en cuenta simplemente los volúmenes de captura y sus valores 
(Baisre y Zamora, 1983), o la alta biomasa y biovalores en esos meses (Pérez y Rodríguez, 1985; Pérez et 
al., 1989). 

 
La biomasa presenta una distribución bien definida que se repite durante los 3 años estudiados, 

presentando su máximo en la zona III de EPIGRAN. La zona corresponde al sur de Sta. Cruz del Sur que 
posee modestos valores de biomasa corresponde con una unidad pesquera con diferentes características al 
resto del golfo.  

 
La estacionalidad y dimensión de la biomasa son factores importantes en la explotación del camarón 

rosado y poseen alto valor en el conocimiento del estado actual de este recurso en el golfo de Guacanayabo.  
 
Conclusiones  
 
La maduración del camarón rosado ocurre de marzo a julio como el evento previo al reclutamiento 

que muestra dos incrementos, uno durante enero-febrero y otro en agosto-septiembre. Las zonas de 
reclutamiento se han reducido o desaparecido manifestándose en la zona oriental del golfo de 
Guacanayabo desde la Boca del Cauto hasta la ensenada del Gua. Los máximos de biomasa no pasan de 
orden de las 600 t y ocurren durante los primeros meses del año, disminuyendo posteriormente por la 
mortalidad natural. Las mayores densidades se presentan en la Zona III. 
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