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COMPOSICIÓN DE LA BASE ALIMENTARIA DE CAMARONES 
COMERCIALES DEL GÉNERO Penaeus Y SU RELACIÓN CON 
LA MEIOFAUNA.

B.L. ANDERES
Centro de Investigaciones Pesqueras

RESUMEN.

Se realiza un estudio comparativo de la composición de 
la base alimentaria de los camarones comerciales del 
genero Penaeus y la composición del meiobentos infaunal 
de la ensenada de la Broa, golfo de Batabanó, región 
suroccidenta1 de Cuba. Se observaron diferencias 
significativas entre los componentes de la base 
alimentaria de los camarones y el meiobentos infaunal, 
determinándose por la forma de vida de las entidades 
presentes en el contenido estomacal que los camarones 
kson epibentofagos y omnívoros.

ABSTRACT.

Comparative studies on basic feeding composition for. 
commercial size shrimps of the genus Penaeus and 
infaunal meiobenthos composition from the Broa Inlet, 
Batabano Gulf, Southwestern Cuban region, are made. 
Significant differences have been observed among the 
basic feeding components of those shrimps and the 
infaunal meiobenthos, concluding, due to observations 

made on gut contents, that shrimps are omnivorous 
and epibenthic feeders.
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INTROOUCCION

Sobre ia base alimentaria de los camarones comerciales 
del género Penaeus se han planteado diversos criterios, 
prevaleciendo el que son los organismos del fondo los 
que se presentan con mayor frecuencia, planteando 
algunos que son detritóvoros, pero la mayoría considera 
que son omnívoros (Gopalakrishnan, 19S2; Williams, 1955; 
Flint, 1956; Kesteven y Job, 1957; Mistakidie, 1957; 
Marshall y Orr, 1960; Eldred et al., 1961; Dalí, 1968; 
SanF eliú y Alcaraz, 1971; Tamíyavanish, 1972;
Arosamena. 1976; Rarukvoskii y Ptitsyn, 1976;
Rodríguez de la Cruz, 1976; Rosales, 1976; Toledo (MS).

El presente trabajo es un estudio preliminar con el 
objetivo de determinar por medio de la composición de la 
base alimentaria de los camarones comerciales de la 
ensenada de la S?oa, la relación que existe con el 
meiobentos infaunal de la zona, y determinar de esta 
forma la conducta a seguir en el estudio del bentos 
alimentario de camarones en el futuro.

MATERIALES' Y METODOS

El material utilizado fue colectado en las zonas ;de 
pesca de Mayabeque y Rosario en la ensenada de la Eroa, 
en marzo de 1978.

La pesca de los camarones se efectuó de noche en un 
barco comercial en arrastres de 15 minutos de duración. 
A continuación se especifica la cantidad de ejemplares 
con el estómago lleno, que fueron analizados por 
localidad:

Mayabeque Rosario Total

Penaeus schmitti 65 37 102

Penaeus not ¡a 1 is 49 102 151

Inmediatamente después de la captura los camarones se 
fijaron en formaldehido al 10 % (volúmenes).
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La colecta del meiobentos se efectuó por medio de buceo 
autónomo con un cilindro colector que abarca una 
superficie de 10 cm2, en ias mencionadas localidades. 
También se usó para su fijación formaldehido al 10 % 
(volúmenes).

En el laboratorio los camarones fueron medidos, pesados 
y sexados por especie, y se les extrajo el estómago 
para el análisis cualitativo.

Para el análisis del meiobentos se consideraron los 
organismos retenidos en los tamices de 0,5 y 0,25 mm de 
abertura de malla.

Tanto los contenidos estomacales cano las muestras de 
meiobentos fueron incluidos en una solución de Tripano 
azul por espacio de 24 horas, para así teñir las 
entidades y que sea más viable la observación al 
microscopio.

Los resultados fueron comparados por medio de los 
estadígrafos de AND EVA y de Kolmogorov-Smirnov.

RESULTADOS Y DISCUSION

La comparación estadística señala que no hay diferencias 
significativas al comparar la composición alimentaria 
de los camarones entre sexos, ni por especies; sólo al 
comparar las hembras entre especies se observó diferencia 
significativa (Tabla 1). Esto último puede deberse al 
avanzado estado de maduración gonadal de las hembras de 
F\ not ia 1 ¡s en relación a P_. schm i tt i.

El resultado estadístico nos permite presentar los datos 
de ambas especies agrupados por región muestreada, a 
pesar de no haber hallado diferencias significativas al 
comparar las dos regiones f 3-33 2,92 ;P 1,94ns), para 
poder comparar con los valores95 medios observados para 
el meiobentos infaunal de las mismas.

La composición porcentual de la base alimentaria de los 
camarones y la del meiobentos de las dos regiones 
muestreadas se presentan en las Tablas 2 y 3. A simple
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vista se observan valores porcentuales altos que no 
coinciden entre los componentes del meiobentos y los 
alimentadores de los camarones. El resultado de la 
prueba no paramétrica Kolmogorov-Snimov para un 95 o de 
significación arrojó que hay diferencias significó ivas 
al compararlos entre sí.

Teniendo en consideración los hábitos de vida de las 
entidades que conforman la base alimentaria de los 
camarones se pueden considerar epibentófagos, ya que 
dichas entidades viven en la interfase agua-sedimento, 
o sea, son epipélicas. Coincidiendo con lo planteado 
por Williams (1955) de que los camarones se alimentan de 
la epiflora y la epifauna de los fondos fangosos.

SanFeliú y Alcaraz 0 971) observaron que los camarones 
salían a comer y capturaban el alimento caminando por el 
fondo, y no como expone Tamiyavanish (1972), que comen 
cuando están enterrados.

Por todo lo antes expuesto, consideramos que los 
estudios sobre el potencial alimentario de los 
camarones en el bentos se debe realizar utilizando 
muéstreos del epibentos y no del meiobentos infaunal.

CONCLUSIONES.__________________________________________________

1. No se halló diferencia significativa entre lo 
consumido por las dos especies de camarones. Sólo 
presentó diferencias la comparación entre las hembras 
por estar las de P_. not ia 1 is en avanzado estado de 
maduración gonadal.

2. Se determinó que existen diferencias significativas 
entre los componentes de la base alimentaria de los 
camarones y los componentes del meiobentos infaunal.

3. Por los hábitos de vida de los principales organismos 
que componen la base alimentaria de los camarones,
se pueden considerar cano epibentófagos y omnívoros.

4. Para conocer del potencial alimentario de camarones 
en una zona, se recomienda que se analice el 
epibentos y no el meiobentos infaunal.
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RECOMENDACIONES

Debido a la importancia que tiene el conocer de los 
hábitos de vida de un recurso pesquero, consideramos 
que deben extenderse los estudios sobre la alimentación 
de los camarones comerciales, así como las relaciones 
de competencia y depredación en la zona de pesca, así 
como hacer énfasis en estudios dirigidos a conocer el 
potencial alimentario de los mismos.
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Tabla 1. Resultado de las comparaciones estad
entre P_. not ial is y P.' .schm i tt i y entre
sexos por especie, 
marzo de 1978.

P. schmitti 0 y

P. not iali s 0 y

P. schmitti 0

P. not ial is 0

P. schmitti 0

P. not i a 1 i s 0

P. schmitti 0

P. not i a 1 i s 0

en la ensenada de la Broa,

<FÍ¿95 Mí; F S.W"’) 

<f¿‘g5 ¡>.Cs: F ’’«"t

MS; F 2,87ns)

(<95 M9; F 2,94ns)

<F¿?95 ‘ 1,9: F



Tabla 2. Datos porcentuales de los componentes de la
base alimentaria de P_. not ial i s y P. schmitti 
y del meiobentos infaunal de la reg ion de 
Mayabeque, en la<ensenada de la Broa, marzo 
de 1973.

ENTIDADES Meiobentos p. not ialis P. schmitti

Copepoda 1,5 71 ,0 75,1

Tanaidacea 5,0 3,5

Ostracoda 0,7 0,7

Isopoda 4,3 2,0

Caridea 5,0 4,0

Bivalvia 1,5 4,3 4,0

Gastropoda 3,0 0,3

Nematoda 94,0 5,4 10,0

Polychaeta 2,3 3,0 0,4
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Tabla 3. Datos porcentuales de los componentes de la.base 
alimentaria de P_. not ial is y P_. schmitti y del 
meiobentos infaunal de la región de Rosario, en 
la ensenada de la Broa, marzo de 1978.

ENTIDADES Meiobentos P. not ialis P. schmitti

Copepoda 4,7 23,7 79,2
Tanaidacea 23,4
Caridea 3,0
Bivalvia 14,2 9,6
Gastropoda 10,7
Nematoda 75,7 10,0 10,2
Polychaeta 19,6 15,0




