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EVALUACIÓN DE LA PESQUERÍA DE CAMARÓN DEL ÁREA 

DE SANTA CRUZ DEL SUR.

A. PÉREZ y R. PUGA.

Centro de Investigaciones Pesqueras

RESUMEN.

Se analiza la evolución de la pesquería de camarón del 
area de Santa Cruz del Sur respecto a técnicas de pesca 
y niveles de extracción del recurso en el período 1359” 
198o. Se calcula la variación estacional media de los 
rendimientos de la flota comercial a partí- de los 
datos del período 1972-1980 y se estudia su relación 
con el ciclo biológico de la especie en el area. 
Mediante la apiicación de modelos globales se estiman^ 
la captura maxima sostenible anual del area y el 
esfuerzo máximo permisible. Se concluye que el area se 
halla sobreexplotada y se recomiendan cursos de acción 
para su recuperación.

ABSTRACT.

Shrimp fishery evolution in Santa Cruz del Sur area as 
related to fishing techniques and extraction levels in 
the period 1959“l980 is analized. Average seasonal 
variation for commercial fleet catch per unit of effort 
is obtained based on data from period 1972-1980 and 
its relations with the biological cycle of the species 
studied. By the application ofproduction models, 
maximum sustainable yield and maximum allowable effort 
are estimated. It is concluded that the area is 
overexploited and future courses of action for its 
recovering recomended.



INTRODUCCION

La Empresa Combinado Pesquero Industrial de Santa Cruz 
del Sur posee actualmente dos establecimientos 
pesqueros: el de PlayaP lorida, que opera en el área 
correspondiente al golfo de Ana María y el 
establecimiento de Santa Cruz del Sur, el cual obtiene 
sus capturas principalmente en el golfo de Guacanayabo 
(Fig. 1). La totalidad de sus capturas están 
compuestas por camarón rosado (Penaeus notialis).

Existen pocos datos de composiciones por tallas de las 
capturas del área, por lo que las evaluaciones 
realizadas han sido efectuadas mediante modelos 
globales (Simpson y Coyula, 1973; Caries y Hirtenfeld, 
MS).

La primera de estas evaluaciones se realizó
considerando específicamente el área de Santa Cruz, con 
datos que abarcaban de 1966 a 1978 y ofreció como 
resultado una captura máxima sostenible (CMS)
"...mayor de 1 000 t/año con un esfuerzo superior a 
7 125 días-pesca (DP)", (expresados éstos, respecto a 
embarcaciones de ferrocemento con 4 redes); en la 
segunda se incluyeron las capturas de esta área dentro 
del total del golfo de Guacanayabo, por lo cual no se 
dan cifras específicas para este sector del área.

El presente trabajo pretende actualizar el cálculo del 
potencial de captura del área del establecimiento de 
Santa Cruz del Sur, mediante modelos de producción 
aplicados a estadísticas más detalladas y recientes, 
para recomendar niveles adecuados de explotación y como 
base para estudios más profundos de esta área.

MATERIALES Y METODOS

El análisis se limitó al área del establecimiento de 
Santa Cruz del Sur, ya que existen diferentes 
características en cada establecimiento; mientras que 
en la zona de Santa Cruz se desenvuelve la totalidad
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del ciclo vital de la especie (Rivas, MS), la zona de 
Playa Florida es principalmente un área costera de cría 
y tránsito hacia zonas exteriores del golfo de Ana 
María, según se ha observado del estudio de las 
estadísticas comerciales de talla y captura por unidad 
de esfuerzo (CRJE) por cuadrículas (Pérez, MS).

Se utilizaron las estadísticas de captura anuales del 
período 1960-1980 y las mensuales de 1972-1980. El 
esfuerzo mensual del período 1972-1980 se obtuvo para 
cada una de las embarcaciones operadas por el 
establecimiento, en días mar, con excepción de 1972, 
donde sólo se dispuso del esfuerzo total sin distinción 
de embarcaciones (Tabla 1).

Los rendimientos se expresaron en kilogramos por día- 
mar (kg/dm) para cada tipo de barco, y se realizaron 
correlaciones entre los CRJE mensuales para aquellos 
modelos de embarcaciones que habían operado al unísono 
para conocer si todos los CRJE eran indicadores 
igualmente válidos de las variaciones estacionales de 
la abundancia, y se estandarizaron a un solo tipo 
(ferrocemento) mediante la razón de los rendimientos 
promedios durante el período en que operaron juntos. 
Puesto que durante el período analizado se produjo un 
cambio de chinchorros "dobles" (ana red por cada 
banda) a "gemelos" (dos redes por cada banda), y que 
este último tipo de arte incrementa la eficiencia del 
esfuerzo en un 25 % '(aujín, 1980), se incluyó este 
efecto en los datos de esfuerzo estandarizado a 
ferrocemento, sustrayendo un 25 % a los valores de 
esfuerzo anuales anteriores a 1976, año en que se 
produjo la introducción del chinchorro "gemelo". Para 
estandarizar el esfuerzo correspondiente a 1972, se 
consideró que durante el mismo no habían operado 
embarcaciones de ferrocemento, siendo las
proporciones del esfuerzo para el resto de las 
embarcaciones, iguales a las correspondientes a 1973.

Utilizando los rendimientos y esfuerzos, así
estandarizados, se aplicaron los modelos de Schaefer
(1954, 1957) y Fox (1970), para estimar la CMS y el 

esfuerzo máximo para el área. Se emplearon solamente 
los datos de 1972-1980, considerando la posibilidad de 
que existieran inexactitudes en las estadísticas
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anteriores y de que el área de pesca o la productividad 
de la población pudieran haber variado.

Para conocer el patrón de variación estacional de los 
rendimientos se utilizaron los valores mensuales de todo 
el período mediante el método de los promedios móviles 
(Yamane, 1978). Los datos se analizaron para detectar 
la necesidad de su transformación (Eüesa y Pérez, MS) y 
se calcularon los intervalos de confianza (<X= 0,05) 
para los índices estacionales mensuales.

Para estimar el nivel de captura apropiado para la 
recuperación de la población, se utilizó el método 
gráfico de Válter (1976).

RESULTADOS Y DISCUSION

Capturas históricas:
Hasta 1953 cuando tres pequeños arrastreros comenzaron a 
operar en el área, la captura se realizaba totalmente 
mediante atarraya de brioles, en aguas someras; a partir 
de 1959 comenzó un proceso acelerado de tecnificación e 
incremento de las capturas £ ig. 2); en 1964 el paso 
del huracán T lora", con abundantes precipitaciones 
provocó un notable incremento de las capturas, que 
retomarían a su nivel en 1965. A partir de 1966 
comienza una rápida disminución de las capturas con 
atarraya y la introducción creciente de arrastreros 
comenzando en 1969 la explotación de las áreas más 
alejadas de la costa mediante los arrastreros, que 
operaban con uno o dos chinchorros ya desde 1968 
(Simpson y Coyula, 1973) y aumentando cada vez más la 
participación de embarcaciones con doble aparejo. Ya en 
1972-1973 se organiza la flota en flotillas de 5 ó 6 
embarcaciones y se amplía al máximo al área de pesca.

En 1973 se introduce la primera embarcación de
ferrocemento, de construcción nacional y rápidamente 
este modelo sustituye a los anteriores de madera (Tab. 1). 
En 1976 la flota ya estaba constituida totalmente por 
embarcaciones de ferrocemento y se produce el cambio de 
la misma hacia los chinchorros "gemelos", ocurriendo en 
este mismo año la mayor captura del área (1646,2 t),



después de la cual la producción comenzó a declinar, 
alcanzando solamente 1 025 t en 1980. El tamaño de 
malla utilizado, al menos desde 1972, ha sido de 20 mm 
tomados de nudo a nudo.

Estandarización del esfuerzo:
Las correlaciones entre los diferentes tipos de’ 
embarcaciones para las cuales existían series adecuadas 
de datos fueron significativas, y las razones entre 
las CEJE promedio arrojó diferencias en el poder de 
pesca entre 4 % y 20 % (Tabla 2). De los factores así 
calculados es posible estandarizar todo el esfuerzo a 
embarcaciones de ferrocemento.

Captura, esfuerzo y rendimiento:
La evolución de estos parámetros durante el período 
1972-1980, indican claramente la situación actual de la 
pesquería £ ig. 3). Los desembarques aumentaron a la 
vez que el esfuerzo hasta 1976, en que se alcanzó el 
tope de captura y comenzó un prolongado descenso hasta 
1980. El esfuerzo continuó incrementándose mediante 
nuevas embarcaciones y mayor eficiencia en su uso hasta 
1978, disminuyendo luego hasta un 75 % de este máximo 
en 1980. Los rendimientos han disminuido de forma casi 
constante a través de todo el período, siendo éstos en 
1980 un 36,5 % del calculado para 1972, todo lo cual 
indica un claro estado de sobreexplotación del área 
aun cuando no se disponga de información biológica 
adicional.

Variación estacional de los rendimientos:
Los rendimientos presentan un patrón de variación 
estacional consistente, permitiendo calcular su índice 
de variación estacional promedio fig. 4). Se 
observan dos máximos, uno en el período enero marzo y 
otro en septiembre-noviembre, los cuales coinciden en 
general con los períodos reportados para el desove 
principal del año (Simpson y Ruiz de Quevedo, 1975; 
Rivas, MS) y para el reclutamiento (Simpson y Ruiz de 
Quevedo, 1975; Pérez, MS) respectivamente. El mes con 
mayor variabilidad es agosto, situado al inicio del 
reclutamiento y es un reflejo de la conocida
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variabilidad del mismo en los camarones peneidos (Neal, 
1975). Estos resultados indican que las variaciones de 
la CRJE de la flota comercial, reflejan adecuadamente 
los cambios de abundancia de la población del área. 

Evaluación de la CMS y del esfuerzo máximo permisible

Los estudios biológicos realizados en el área (Rivas,
MS) indican que en ella se desarrolla todo el ciclo 
vital de la especie, mientras que el análisis de las 
estadísticas comerciales señalan (Pérez, MS) que el 
reclutamiento del área provinene de una fuente 
particular (el Canal del Pingue, Fig. 1), por lo que 
puede considerarse el área como una unidad pesquera y 
aplicar los modelos globales a las estadísticas del área.

El ajuste de ambos modelos fue notable 0,001) y
similar, aunque ligeramente superior para el modelo de 
Schaefer. Este último ofrece una CMS de 1 517 t/año con 
un esfuerzo máximo de 6 450 días-mar, lo cual implica 
la necesidad de una reducción del 9 % del esfuerzo 
respecto al realizado en 1980 para lograr la recuperación 
detla población. El modelo deF ox ofrecé una CMS de 
1 409 t/año, con esfuerzo máximo de 7 265 días-mar, o sea 
un 3 % superior al realizado en 1980. Como puede 
apreciarse, los resultados de los modelos sin similares 
a los pronosticados por Simpson y Coyula (1973), si 
bien estos autores dieron estas cifras ccmo límites 
inferiores.

Considerando las variaciones de la captura alrededor de 
la curva de equilibrio 5 igs. 5 y 6), así como las 
conveniencias de operar a niveles inferiores al deF MAX 
desde el punto de vista biológico (Doubleday, 1976; 
Sissenwine, 1977) y económico (Gordon, 1953; Gulland, 
1972), lo más adecuado parece ser no incrementar el 
esfuerzo de pesca por.encima del nivel de 1980.

El hecho de que las reducciones del esfuerzo en 1978- 
1980 no se han reflejado en incrementos ni aún en la 
estabilización de las capturas, indican que la 
estrategia más realista parece ser la indicada por el 
modelo de Schaefer de reducir el esfuerzo en un 9 % del
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nivel de 1980. El método de Válter (1976), aplicado a 
las curvas de Schaefer y de Fox, indica que son 
recomendables niveles de captura de 800 t y 970 t 
respectivamente para permitir la recuperación de la 
población; debido al mejor ajuste del modelo de 
Schaefer, se considera que la captura debe reducirse 
hasta unas 800 t/año.

El incremento del tamaño de la malla de 20 a 25 mm 
planificado para 1981, puede ser una variante a esta 
reducción de esfuerzo, aún cuando, por carecerse de 
datos para la aplicación de modelos de rendimiento por 
recluta, no es posible cuantificar detalladamente su 
impacto; igualmente podrá considerarse la variación de 
los patrones de distribución del esfuerzo, evitando un 
incremento del mismo en la época de reclutamiento 
(agosto - noviembre) para permitir un mejor 

aprovechamiento de la cohorte principal del año.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La pesquería ha sufrido una progresiva tecnificación 
mediante la participación creciente de barcos 
arrastreros y el perfeccionamiento de sus artes de 
pesca, por lo que se ha sobrepasado el nivel de 
esfuerzo máximo, con la consiguiente caída de las 
capturas, todo lo cual caracteriza un estado de 
sobreexplotac ion.

2. El patrón de variación estacional de los rendimientos 
del período analizado presenta dos máximos: uno en 
enero-marzo, correspondiente aproximadamente al 
desove y otro en septiembre-noviembre, correspondiente 
al reclutamiento principal del año.

3. La CMS se halla entre 1 400 y 1 500 t/año, con un 
FMAX de 6 450 días miar, o sea, un 9 % inferior al de
1980; es recomendable no sobrepasar un nivel de 
captura de 800 t/año, para permitir la recuperación 
de la población.

4. Se recomienda reducir el esfuerzo del área y analizar 
detalladamente el comportamiento de la pesquería 
frente al próximo cambio de malla, el cual debe 
favorecer a la población y minimizar la reducción de
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esfuerzo requerida. Igualmente se recomienda analizar 
la distribución estacional del. esfuerzo.
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Tabla 1. Esfuerzo anual del establecimiento pesquero de Santa Cruz del Sur 
por tipo de barco (días-mar)

AÑO RO S0NDER0 MILTON CANDIDO
Ffekko-
CEMENTO

ÑO
ESPECIFICADO

FFRRO
4 REDES

1972 2 895 1 865

1973 2 504 1-95 74 58 125 1 919

197A 627 3 768 3 314

1975 23 6 475 4 871

1976 7 638 7 638

1977 8 732 8 732

1978 9 446 9 446

1979 8 415 8 •415

1980 7 055 7 055



Tabla 2. Relación y coeficiente de correlación entre los 

rendimientos de los tipos de barcos.

TIPOS DE BARCO r NIVEL DE„ 
SIGNIFICACION RELACION

Ferro - Candido 0,82 0,001 Ferro = 1,2016

Cand ido

Ferro - Ro 0,89 0,001 Ferro = 1,1505

Ro

Sondero-M i 1 ton 0,83 0,05 Sondero= 0,96^5

M i 1 ton

Sondero-Ferro Sondero- 0,9005
Ferro





F ig. 2. Evolución de los desembarcos de camarón en Sta. Cruz del Sur.



F ig. 3. Evolución de los desembarcos (t), el esfuerzo estandarizado (M) a 
ferrocemento de 4 redes y el rendimiento (kg/IP).
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ig. 4. Variación estacional del rendimiento de la 
Flota de Sta. Cruz del Sur (1972-1 980).

A’Valor medio del mes respecto al medio 
del año.

B* Valor máximo del mes respecto al medio 
del año.

G- Valor mínimo del mes respecto al medio 
del año.
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P ig. 5. Ajuste de los modelos de Schaefer (A) yPox (B) a la pesquería 
de Santa Cruz del Sur.
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R ig. 6. Aplicación del modelo deFox al área de pesca de Sta. Cruz. 
A - Captura recomendada,


