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PATRONES DE MIGRACIÓN Y DEFINICIÓN DE UNIDADES PESQUERAS 
DE CAMARÓN EN EL ÁREA DE MANZANILLO.

J. RODRÍGUEZ y A. PÉREZ 
Centro de Investigaciones Pesqueras

RESUMEN.

El análisis de las zonas de mayor abundancia de 
ejemplares pequeños de camarón (PznaeuA y
PwiciQiU , en el área de pesca de Manzanillo,
así como la distribución de las tallas, rendimientos en 
número y zonas de desove, realizado a partir de los 
datos de cruceros de prospección camaronera, demuestran 
la existencia de tres grupos de reclutamiento para 
F. y uno para F. ¿ctonZttZ. Se discuten las
vías de migración mas probables para estos grupos, los 
cuales pueden ser considerados como unidades pesqueras 
independientes. Se analiza además, el efecto de la 
existencia de estas unidades pesqueras sobre el estudio 
y admin istración del recurso.

ABSTRACT.

The analysis of areas of highest small shrimp
abundance (P, and F. ¿ScferZZtZ) in Manzanillo
fishing area, so as size distribution, abundance in 
numbers and spav/nlng areas, based on research cruises 
data, shows the existence of three recruitment groups 
for F. noZZ&LZó and one for F. ócfjnZttZ. Most probable 
migration routes for these groups, which can be taken 
as independent fishing units, are discussed. The 
effect of these fishing units on resource study and 
management is also analyzed.
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INTRODUCCIÓN ~ ___ _

Los intentos realizados con el fin de diferenciar las 
distintas poblaciones de camarones comerciales en Cuba 
comenzaron con Guitart el al_., (1981) s quienes a partir 
de los estudios de fecundidad de camarón rosado 
(P. notialis) encontraron que existían diferencias 
significativas entre el poder reproductor de ia especie 
en los golfos de Guacanayabo y Ana María.
Posteriormente, Pérez (MS) presenté un primer esquema 
sobre los distintos puntos de reclutamiento de camarón 
en la zona suroriental de la plataforma cubana, 
obtenido a partir del análisis de las estadísticas 
pesqueras. Villaescusa y Camacho (com, pers,), 
mediante la diferenciación de proteínas en el músculo 
y el hepatopáncreas del camarón, por medios
electroforéticos, reportaron la existencia de 
diferencias bioquímicas entre los ejemplares de camarón 
rosado que habitan al N y al E del banco de Riena 
Esperanza.

En los estudios sobre la abundancia de juveniles de 
camarón en el área de Manzanillo p ormoso y Alvarez, 
MS)‘, se reportaron las mayores capturas de juveniles 
de camarón rosado, en las estaciones cercanas a la 
desembocadura del río Jobabo y entre el estero de Buey 
y Carenas, mientras que la mayor abundancia de 
juveniles de camarón blanco la reportaron en Punta 
Pinillas, frente al río Cauto, lo cual indica la 
existencia de cierta segregación en las zonas de cría 
de cada especie, aunque en este trabaja no se 
muestrearon las zonas de Guayabal y Niquero,

El propósito del presente trabajo es diferenciar los 
distintos grupos de reclutamiento para el camarón 
rosado y blanco.

A pesar de que no se pretende comprobar que estos focos 
de reclutamiento se correspondan con poblaciones 
genéticamente diferentes, sí resulta evidente la 
necesidad de considerarlos cano unidades pesqueras 
distintas, para la correcta administración y regulación 
del recurso.
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MATERIALES V MÉTODOS _ _ _ _ _ _ _ _ _  ______

Los datos utilizados provienen de un total de 17 
cruceros de prospección, realizados entre diciembre de 
1980 y mayo de 1982, en cada uno de los cuales se 
recorrió una red de estaciones fijas, cuya distribución 
aparece descrita en laFig. 1. En cada estación se 
toma una muestra de aproximadamente 3 kg de cada 
especie para la determinación de la composición por 
largos, sexos y estadios de maduración. Las 
mediciones se refieren al largo cubano (Lt 2), medido 
entre la base de la escotadura postorbital y la espina 
dorsal del último segmento abdominal.

Se definió el índice de reclutamiento, como la captura 
en número por hora de arrastre de las hsnbras menores 
de 70 ran de largo; este valor se dividió entre el valor 
promedio del mismo indicador en toda la zona, para 
calcular el índice de reclutamiento relativo que 
aparece reflejado en las figuras. Se utilizaron 
solamente las hembras para evitar errores que pudieran 
provenir de la diferente velocidad de crecimiento que 
presentan ambos sexos en estas especies. El límite de 
70 mm se escogió por las siguientes razones:
1) Los individuos de esta talla no son totalmente 

seleccionados por el arte de pesca en uso (25 mm de 
malla), siendo el por ciento de retención de sólo 
68,7 °í (Pérez, et al., 1981).
La talla del 50 % de selección (57 mm) es muy 
pequeña, y por lo tanto, su aparición en las 
capturas es esporádica.

2) Las hembras de 70 mm no están completamente 
reclutadas a la zona de pesca, pues la primera 
moda de las composiciones por largo, es siempre 
mayor que esta medida.

3) Este largo coincide aproximadamente con el límite 
por debajo del cual los camarones no tienen valor 
exportable.

Al trabajar solamente con los largos de las hembras, se 
supone que el patrón de migración de ambos sexos no 
difiera significativamente, tal como ha demostrado 
García (1974) para P. notialis.
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Para la determinación de las zonas de desove, se utilizó 
un índice muy similar al de Penn (1 980), dado por la 
fórmula:

Id = Po X Pom X CRJE XF (1)
102

donde: Id= índice de desove.
Po= proporción de hembras.

Pan= proporción de hembras maduras,
CRJE= captura por unidad de esfuerzo expresada

como número de individuos capturados por 
hora de arrastre.

F (1 j= número de huevos al largo 1 (talla media 
de las hembras madura?).

El uso de este índice se consideró mucho más objetivo 
que el simple cálculo de los por cientos de hembras 
maduras, ya que este es un número relativo que no 
considera la abundancia real de hembras que hay en la 
zona ni su talla. La relación largo fecundidad 
utilizada en el cálculo de este índice fue la reportada 
por Guitart et al., (MS). En los mapas se muestran 
los,valores relativos de este índice que provienen de 
la división del valor de cada cuadrícula entre el valor 
promedio para la zona.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Penaeus notialis: En la F ig. 2 se observa la
distribución del índice de reclutamiento relativo del 
camarón rosado en el área de pesca de Manzanillo; se 
aprecia claramente la existencia de tres zonas donde 
el índice supera el valor promedio del área (valores 
relativos mayores a la unidad). La primera de estas 
zonas se encuentra en la parte N del golfo de 
Guacanayabo y abarca toda el área costera del poblado 
de Guayabal, desde el bajo de Alacranes, hasta el 
estero de Jobabo, incluyendo todo el sistema lagunar de 
Las Tollosas. La otra zona se.encuentra en las 
inmediaciones de Manzanillo, desde el poblado de 
San Ramón hasta la laguna de ELiey; esta zona abarca 
toda la cayería de Manzanillo y se extiende hasta la 
parte NE del banco de Buena Esperanza, conocido como el 
Ihjo del Miguel. La última zona se encuentra en la
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región de Niquero y se extiende desde el banco de 
Limones hasta el Canal de Balandras. En general estas 
tres zonas coinciden con áreas de alta concentración de 
manglares y lagunas costeras, cubiertas con Thallassia 
y otras fanerógamas marinas. ~

En la Fig. 3 se muestra por el aumento gradual de las 
tallas modales de las hembras, como los camarones 
tienden a dispersarse a partir de los puntos de 
reclutamiento antes señalados, hacia las zonas más 
profundas o alejadas.

En el caso de Guayabal, se observa cano las tallas 
van aumentando siguiendo aparentemente un rumbo S 
(hacia la parte N del banco de Eüena Esperanza) y SE 
(hacia los cayos de Sevilla y el bajo del Chinchorro).

En la zona de Manzanillo se observa un aumento en el 
sentido 0 (hacia la parte E del bajo de Buena Esperanza) 
y hacia el NO (hacia las inmediaciones de la 
desembocadura del río Cauto). También puede 
apreciarse en la parte NE del banco de Euena Esperanza, 
en la zona conocida como el bajo El Miguel, una zona 
con tallas modales pequeñas que van aumentando hacia el 
E y el NE; en este Bajo existen zonas de muy baja 
profundidad con fondo de Thallassia, por lo que es muy 
probable que constituya una pequeña zona de cría.' En 
Niquero, las migraciones se limitan al parecer, por el 
efecto de los bajos que lo rodean, siendo el sentido 
del aumento de las tallas hacia el NO (región SO del 
banco de Hiena Esperanza).

En laF ig. 4 se muestran los rendimientos en número de 
ambos sexos y todas las tallas de camarón rosado, cano 
es lógico, las zonas de cría deben ser las regiones 
de mayor concentración de camarones, los que se van 
dispersando y moviendo, a medida que se alejan de éstas.

En este caso, se observa que las áreas con mayor 
abundancia de camarón (número Z hora de arrastre) 
coinciden con los principales puntos de reclutamiento 
señalados anteriormente, es decir, Guayabal, el bajo 
del Miguel, las regiones costeras cercanas a Manzanilla 
y Niquero.
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En la Fig. 5 se observa la distribución del índice de 
desove relativo de P, notialis durante la época de desove 
(entre febrero y junio de 1 981) . Según el ciclo de vida 

general planteado para los camarones peneidos, éstos a 
medida que van migrando hacia las zonas más alejadas de 
la costa, se van desarrollando sexualmente, de manera 
que el desove se produce generalmente en las zonas más 
alejadas del punto de origen.

En la zona de Guayabal se aprecia claramente que el 
aumento del índice de desove se produce de acuerdo a la 
foima explicada, observándose los mayores valores del 
índice en la parte N del banco de Hiena Esperanza y en 
las inmediaciones del banco del Chinchorro,. En la zona 
de Manzanillo, el índice aumenta de la costa hacia el 
0 y NO, siendo probable que el desove de produzca, en 
las inmediaciones del banco Chinchorro, junto con parte 
del grupo de Guayabal, lo cual explica los altos 
valores del índice de desove que se observa en esta 
zona. En coincidencia con los otros indicadores 
analizados, también se observa una zona de bajo índice 
de desove en la región NO del banco de Hiena Esperanza, 
lo que sugiere nuevamente la existencia de una zona 
de cría en esta región.

En Niquero existen altos valores del índice de desove 
desde la misma costa, aunque no se deja de producir 
un aumento relativo hacia la zona SE del banco de 
Hiena Esperanza. La magnitud tan alta de los valores 
del índice de desove en Niquero vuelve a danostrar 
la limitación de las migraciones en esta área.

Penaeus schmitti: En la F ig. 6 se observa la
distribución del índice de reclutamiento relativo 
para camarón blanco (ver Tabla 2); se puede apreciar 
claramente los altos valores observados en el área que 
se encuentra en las inmediaciones de la desonbocadura 
del río Cauto y que se extiende hasta la desembocadura 
del río Guá. En las demás regiones del área estudiada 
los valores, o son muy pequeños o nulos. Esto 
evidencia la existencia de una única zona de 
reclutamiento mucho menos significativo en las regiones 
de Guayabal, Niouero y Media Luna.
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En la Fig. 7 se aprecian las áreas del río Cauto con 
los menores largos, indicándose una tendencia al aumento 
de éstas, según nos alejamos de las zonas mencionadas.

En laF ig,. 8 se observa que las áreas de mayor 
rendimiento en número son las mismas que las de altos 
índices de reclutamiento relativo.

En la Fig. 9 se aprecia como el camarón blanco -a 
diferencia del rosado- presenta los mayores valores del 
índice de desove relativo en áreas más cercanas a la 
costa, aunque se encuentran valores relativamente altos 
de este indicador hasta la región de Guayabal, 
abarcando toda el área del banco Chinchorro.

En resumen: todos los datos presentados anteriormente 
evidencian que el camarón blanco tiene su principal 
punto de reclutamiento en la desembocadura del río 
Cauto, dispersándose a partir de esta zona hacia zonas 
más profundas; sin embargo, ya a partir de las sei's 
millas de la costa, la abundancia de esta especie 
comienza a disminuir apreciablemente hasta que 
desaparece .prácticamente a las 15 millas. Esto 
demuestra la poca extensión de las migraciones en esta 
especie, cuyo patrón de distribución, según Kuhtkun 
(1966), es eminentemente costero.

Implicaciones para la evaluación y administración de
la pesquería:
La existencia de dos especies distintas en el área de 
Manzanillo, ha afectado la distribución de la flota 
camaronera; Pérez et al., (1981) demostraron que ambas 
especies responden de forma diferente a la explotación 
pesquera.

En el presente trabajo se demuestra que la pesquería 
de camarón de Manzanillo, además de constituir una 
pesquería mixta, en ella existen más de un grupo de 
reclutamiento, al menos para el camarón rosado; cada 
uno de estos grupos ocupa un área determinada y tiene 
un patrón de migración diferente. Esto sugiere que, a 
pesar de que aim no se ha demostrado que estos grupos 
constituyen poblaciones genéticamente independientes, 
es necesario que se consideren como "unidades de
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pesquería" de manera que en cada una de ellasf se haga
una evaluación independiente para determinar el efecto
de las cosibles opciones administrativas referentes a la
distribución del esfuerzo de pesca en el espacio.

CONCLUSIONES

1 . Los datos presentados demuestran la existencia de 
tres grupos de reclutamiento para P. notialis y uno 
para P. schmitti, los cuales deben ser considerados 
como unidades pesqueras independientes para la 
administración y regulación del recurso.

2. La primera unidad de pesca, de camarón rosado tiene 
su foco de reclutamiento en la zona costera que va 
desde el bajo de Alacranes hasta el estero de d'obabo, 
teniendo un patrón de migración hacia el 0 y el SO.
La segunda unidad de pesca de camarón rosado, tiene 
su foco de reclutamiento en la zona costera, desde
el estero de Buey, hasta la ensenada de Guá, 
incluyendo los cayos de Manzanillo y posiblemente la 
parte NO del banco de Riena Esperanza, siendo el 
sentido de su migración desde la costa hacia el W y 
NO, y desde la parte NO del banco de Buena Esperanza 
hacia el N y el E. La tercera unidad de pesca tiene 
su foco de reclutamiento en la zona costera desde 
el banco de Limones, hasta el poblado de Niquero; en 
esta zona las migraciones parecen estar muy 
limitadas por los cabezos del fondo, siendo el 
sentido de la migración hacia el NO.

3. En el camarón blanco sólo existe una unidad de 
pesca bien definida con su principal foco de 
reclutamiento en las inmediaciones del río Cauto y 
la ensenada de Birama, y con un desplazanlento 
muy reducido, de forma tal, que las zonas de 
abundancia de juveniles de mayor captura en número 
por unidad de esfuerzo y de mayores índices de 
desove, tienden a superponerse en el espacio.

4. La existencia de varias unidades pesqueras para 
camarón rosado implica la necesidad de regular y 
administrar cada tura de ellas por separado.
Ademas, si' se demuestra que no existe mezcla entre
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los individuos de estos grupos, habrá que evaluarlos 
también por separado.
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Tabla 1 . Distribución por estaciones del índice de 
reclutamiento relativo (sin unidades). 
Penaeus notialis.

Estación Indice de
reclutam. Estación " Irídicéde 

reclutamiento
8 1,3 65 1 ,9
9 1,4 67 0,4

21 0,9 69 0,7
30 0,5 76 0,3
39 1,1 78 0,5
41 0,9 80 0,6
43 0,5 89 1,2
52 1,0 91 3,9
62 0,4 93 0,5

Tabla 2. Distribución por estaciones del índice de 
reclutamiento relativo (sin unidades).
Penaeus shcmitti.

Estación Indice de 
reclutam. Estación Indice de 

reclutamiento

8 0,0 65 0,0
9 0,0 67 0,0

21 0,0 69 0,0
30 0,1 76 7,5
39 2,6 78 0,3
41 0,0 80 0,4
43 0,0 89 0,4
52 0,1 91 0,3
62 1,7 93 0,0
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Fig. 1. fed de estaciones fijas muestreadas entre die. 
de 1980 y mayo de 1982.
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F ig. 2. Distribución espacial del índice de reclutamiento relativo para P. notialis





IO’ 78° 50' 40' 30’ 20' IO' 77°

Fig. 4. Distribución espacial de los rendimientos en número para P. notíalis





F ig. 6. Distribución espacial del índice de reclutamiento relativo para P_. schmitti



F ig. 7. Distribución espacial de las tallas modales de P. schmitti.
77





F ig. 9. Distribución espacial del índice de desove relativo para P. schmitti. Período 
febrero-junio 1981. ~~




