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LAS PESQUERÍAS DE CAMARÓN EN EL ATLÁNTICO CENTRO 
OCCIDENTAL

BEATRIZ GUITART

MARIO FORMOSO

GENERALIDADES

El área considerada es la del Atlántico Centro-occidental, la cual limita al 
norte con el paralelo 35° y a, sur con el de 5°N; a, este con el meridiano 
40-W y al oeste con América del Norte, Central y Sur, desde Carolina del 
Norte hasta la costa septentrional de Brasil.

La Comisión Internacional que rige en el área es WECAFC (Western Cen
tra, Atlantic Fishery Commision) que consta de un Comité Ejecutivo para 
la implantación del Proyecto Internacional para el Desarrollo de ,a Pesca en 
el Atlántico Centro-occidental.

La estructura de la comisión es un Comité Ejecutivo, con un Presidente, dos 
Vice-presidentes, un representante por país, de cuatro países miembros.

La mesa es elegida por e, Comité Ejecutivo. E, Director del Proyecto ac
tuará como Secretario Técnico y e, Secretario de la Comisión como Secre
tario del Comité Ejecutivo, siendo las reuniones del Comité Ejecutivo las 
que se estimen necesarias.

Las funciones de la comisión son:

—actuar en nombre de la comisión en el período interreuniones con respec
to a las cuestiones relacionadas con el proyecto.

—mantener el enlace entre el proyecto y la comisión.

—orientar y ayudar al proyecto.

—consultar cuando sea necesario con los países miembros de la comisión 
que no estén en el Comité Ejecutivo y con las organizaciones internacio
nales competentes.

—informar a la comisión en cada reunión de sus actividades desde la últi
ma sesión.

Países costeros:

Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Brasil, 
Nicaragua, Trinidad-Tobago y Venezuela.
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Países extraterritoriales:

Corea, España, Francia, Guinea, Italia, Japón, Bélgica, Holanda, Polonia, Reino 
Unido, Senegal, Togo y Zaire.

Observadores:

Alemania Federal, Bahamas, Canadá, Marruecos y Unión Soviética.

Los países que tienen costas en el Atlántico Centro-occidental son:

Estados Unidos, Méjico, Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, 
Panamá. Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana, Guayana Francesa. Brasil, 
Cuba, Haití, República Dominicana. Jamaica, Puerto Rico, Trinidad-Tobago, 
Bahamas, Islas Vírgenes, Barbados y otras pequeñas islas de las Antillas 
Menores.

La región de WECAFC posee algunas plataformas de importancia para la 
pesquería de camarón. La principal es la del Golfo de Méjico, que aporta 
alrededor de un 90% de la pesquería de toda el área. Otras plataformas 
ricas pero de menor importancia son la Costa Sureste de los Estados Uni
dos, los Bancos de Bahamas, el Banco Mosquito en las cercanías de Hondu
ras y Nicaragua. Las Guayanas y el Norte de Brasil constituyen otras re
giones de pesca, así como el Lago Maracaibo y e, Golfo de Venezuela, que 
presentan también abundancia de camarón.

Entre los países del área que poseen desarrollo en su industria pesquera 
podemos incluir a Estados Unidos. Méjico. Cuba, Venezuela y Brasil. Ta
bla 1).

En cuanto a los desembarques de camarón desde 1960 hasta 1974, en la. ta
bla 2 se ofrecen los correspondientes a los países del área.

Hemos considerado la pesquería de camarón del Atlántico Centro Occiden
tal en cuatro regiones atendiendo a características naturales.

—Costa del Atlántico Sur de los Estados Unidos.

—Golfo de Méjico.

—Mar Caribe y Costa Atlántica de América del Sur.

—Costa Norte de América del Sur.

De todas, como expresamos anteriormente, el Golfo de Méjico es la más 
importante para la pesquería de camarón.

Las regiones más importantes en el área donde se explota el recurso cama
rón son las siguientes:

Costa del Atlántico Sur de Estados Unidos, Sanibel hasta Tortugas. Apala
chicola, de Pensacola hasta el Río Mississippi, Costa de Louisiana, Costa de 
Texas, Tampico. Campeche, Contoy, Costa Atlántica de Nicaragua, Costa
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Atlántica de Honduras. Costa Atlántica de Colombia. Venezuela. Norte de 
Brasil. Cuba y con menor importancia otros países del Caribe y América 
Central.

T obla 1

Países del Atlántico Centro Occidental: 
Producción pesquera y ritmo de crecimiento 

FuentBi Depend, de Estadísticas Pesqueras del Opto, de Pesca, FAO.

Miles de toneladas métricas
1960 1965 1970

América del Norte 910,0 985,1 1122,4

Estados Unidos 862,8 904,6 994,7

Méjico 47,2 80,5 127,7

América Central 4,9 8.2 18,0

Costa Rica 0,4 0,7 0,4

Guatemala 0,1 0,2 0,1
Nicaragua 1,9 3,3 7,1
Panamá 0,0 0,0 0,0

Honduras 1,0 1,6 4,3

Antillas Mayores 45,0 67,2 101,1

Cube 30,0 40,2 72,9

República Dominicana 1,5 3,6 5,9
Haití ese 2,2 2,2
Jamaica 10,6 16,5 16,0
Puerto Rico 2,9 4,7 2,1
Antillas Menores 25,0 29,3 36,8
Bahamas 1,6 2,2 2,5
Barbados 4,7 3,2 4,0
Guadalupe 3,2 3,0 4,8
Martinica 3,4 3,6 3,0
T rinidad-T obago 7,2 9,8 12,8
América del Sur 101,3 138,4 174,7
Brasil ... ... • • ■
Colombia 18,3 25,6 17,1
Guyana 5,4 11,6 16,9
Surinam 3,5 3,3 3,8
Venezuela 73,6 97,0 135,5

Total 1066,2 1228,0 1455,0
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Tabla 2

Desembarcos estimados de varias especies de camarón por especies y por pafses, 
en el Atlántico Centro Occidental y el Atlántico sur oeste, (Norte de Brasil) 1960 a 1974 

Fuente» WECtfX/75/9

Miles de toneladas métricas
1980 1961 1962 1983 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Atlántico Centro-oriental.
Penaeus duorarum
Cuba 1,2 1,2 1,0 1.3 2,5 1.3 2,0 2,0 2.0 3,1 3,9 4,7 6,2 6,2 6,2
Honduras 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 1,3 1,5 1.1 1.7 1,9 1,9 1,9
Nicaragua 0,9 0,9 0,9 0,9 C 9 0,9 0,9 1,2 1,5 2,0 1,6 1.0 2,2 2,2 2,2
U.S.A. 19,8 18,2 17,0 17,8 20, 3 19,0 13,6 11,8 13,4 11,8 12,2 10,2 10,6 13,8 13,2
Venezuela 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5
Sub total (22,5) (21,0) (19,7) (20,9) (24,6) (23,2) (17,6) (16C3) (16,6) ( 16.9) (19,8) (®,2) (21,6) (24,6) (24,0)
Camarón rosado moteado
Nicaragua 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,5 2.0 1,0 1.6 2.2 2,2 2,2
Venezuela 0, 1 0,2 0,3 0,3 0,A 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0.7 0,8 0,6 0,5 0,5
Sub total ( ’.o) ( M) (1.2) (1.2) (1.3) (1.5) (1.2) (1.6) (1,9) (2.4) (2,5) (2.6) (2,8) (2,7) (2,7)
Camarón blanco
Cuba 0,5 0,5 0,4 0,5 1.0 0,6 0,8 0,9 0,9 1.3 1.6 1.9 2.7 2,7 2,7
Honduras 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,2 1.5 1.1 1,6 1,0 1,6 1,9
U.S.A. 28,3 16,5 21,7 36,2 34,4 30,8 25,1 22,4 29,3 38,9 37,3 37,2 37,7 31,7 27,5
Venezuela 1,1 1.9 2,9 2,9 3,2 5,6 2,6 3,9 3,5 4,1 6,5 7, 1 5,9 4,9 4,9
Sub total (30,3) (19,3) (29,4) (40,0) (39.0) (37,4) (29,3) (20.0) (34,9) (45,8) (46,5) (47,8) (44,1) (41,1) (51,1)
Camarón café
U.fe.A. 92,9 29,7 33,5 44,3 34,0 49,3 52,0 77,3 60,3 51,9 62,3 68,8 69.3 45,3 90,6
Venezuela 0, 1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5
Sub total (aa,o) (29,9) (35,8) (44,6) (34,3) (49,9) (52,2) (77,7) (60,6) (52,3) (63,0) (69,5) (69,9) (45,8) (51,1)



Miles de toneladas métricas
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 ♦ 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Sea bob

U.S.A.
Varios
Sub total
Cagarán roca 

c-sdaalíaai

Colombia
Hap. Oamlnicana 
Quayana Francesa 
Guyana
Haití
Jamaica
Japón
Méjico
Puerto Hico
Surinam
U.S.A.1
Sub total

Sub total

Atlántico Suroeste 
(parta lnsapaciMeada 
N.E. Brasil

Total

1.1 1.4 1.0
1.0 1.0 1.0

(2.1) (2,4) (2,0)

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
1.7 1,8 1.0
o,i 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1
1.0 1,8 2,3
0,1 0, 1 0,1
0,2 0,2 0,2
0,0 0,0 0,1

15,0 16,0 17,0
0,1 0,1 0,1
0,7 0,7 1.2
3,0 3,0 4,5

(22,0) í 23,9) (27,5)
(130,9) f 97,6) 112,4

0,8 0,4 0,5
137, ) 38,0 112,9

0,8 0,2 0,5
1.0 1.5 1,5

(1.0) (1,7) (2,0)

o.o 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
1.0 1,9 1,1
0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,0
2,0 r,2 3,7
0,1 0,1 0,1
0,2 0,2 0,2
0,2 0,3 0,4

18,0 19,0 20,0
o, 1 0,1 0, 1
0,0 0,8 0,7
7,5 8,5 12,0

(11,8) (34,3) (3P,7)
( 140,3) (135,2) (152,7)

0,9 0,9 0,8
141,2 136, 1 153,5

0,3 0,1 0,5
1,5 2,0 2,0

(1.0) (2,1) (2,5)

0,0 0,0 0,0

0,1 0,1 0,1

0,0 0,2 0,1
1.1 2.4 2,9
0,1 0,1 0.1
0,1 o,o 0,0
4,3 4,1 4.2
0,1 0,1 0,1
0,2 0,2 0.2
0.5 0,4 0,6

21,0 21,8 23,1
0,1 o,i 0,1
0,6 0,7 0,7

15,0 15,0 55,0
(43,1) ,(45.1) (47,0)

(145,3) (170,9) ( 165,6)

0,8 1.1 1.1 .
146,1 172,1 166,7

0,4 1,5 0,2
2,0 2,0 2,5

(2.4) (3,5) (2.7)

o.o 0,0 0,0

0,1 0,1 0,1

0,1 0,0 0,0
0,3 1.0 1,2
0,1 0,1 0,1
o.o 0,0 0,0
4.a 8.3 a.1
0,1 0,1 0,1
0,2 0,2 0,2
0,5 0,5 o,6

21,3 28,9 28,2
0,1 0,1 0.1
0,7 0,7 0,7

15,0 15,0 16,0
(43,3) (49,0) (51,1)

( 165,2) (104,4) ( 193,3)

1,1 1.1 1.1
166,3 185,5 194,4

1,0
2,5

(3,8)

2,1
3,0

(8,1)

3,0
3,0

(6,0)

0,3 0,5 1,4

0.1 0,2 0,2

0,0 0,0 0,0
1.4 1.4 1,4
0,1 0,1 0,1
0,0 o,o 0,0
8,P 8,4 6,1
0.1 0,1 0,1
0,2 0,2 0,2
0,7 0,7 0,7

30,5 28,7 29,2
0.1 0,1 0,1
0.7 0,7 0,7

16,0 15,0 15,0
(64,2) (50,4 (53,7

( ©6.5) ( ’70,4) (176,0)

1.1 1,1 1.1
197,6 171,6 177,1

Incluye las capturas en el Suroeste dal Atlántico. Fuente: varios, principalmente tabla 1. (Groes 1973.)
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La mayoría de las extracciones de crustáceos están en los camarones Pe
neidos. Estos se encuentran desde el Atlántico Sur de Estados Unidos 
hasta Brasil, incluyendo Golfo de Méjico y Mar Caribe. Sin embargo, no 
son abundantes en las Costas de las Antillas.

La pesca de exportación en el Mar Caribe tuvo un desarrollo posterior a la 
del Pacífico. Cuba empezó su exportación en poca cantidad en 1953, pero 
la pesca comenzó a ser importante en 1961. La pesca de exportación co
menzó en Honduras y Nicaragua en 1958. y la mayoría de las pesquerías 
del Golfo de Méjico datan de la década del 50 ó segunda mitad de la 
del 40.

La pesca del recurso camarón del Pacífico es casi permanente, a diferencia 
de las del Caribe que es más restringida. Sólo tres áreas parecen tener 
un marco ambiental apropiado para las grandes poblaciones de Penaeidos, 
es decir, lagunas de aguas oscuras de cría para los juveniles y fondos fan
gosos en las áreas de mar abierto para el desarrollo y reproducción de los 
adultos. Así mismo, las operaciones de arrastre requieren fondos suaves y 
sin obstáculos. Una de las tres áreas se halla en el extremo occidental, 
norte y sur en la periferia del Golfo de Méjico, la segunda de Cabo Catoche 
a Honduras, y la tercera en el Occidente de Venezuela, Lago Maracaibo y 
golfo adyacente.

Las pesquerías de Peneidos en el Golfo de Méjico y el Caribe se basan 
principalmente en especies de camarón café, rosado y blanco, y otras espe
cies de camarones pequeños que constituyen una fuente de reserva para el 
futuro de acuerdo a la abundancia que presentan.

TOPOGRAFÍA

En general la plataforma periférica del Golfo de Méjico, que se extiende 
desde Tprtugas a lo largo de las Coscas de Florida. Louisiana, Texas, Tam
pico, Campeche, para terminar en la región de Contoy sí Norte de Cabo 
Catoche, no presenta una topografía muy accidentada y en su mayoría los 
fondos son fangosos, fango arenosos y arenosos, solamente con algunas 
pequeñas porciones coralinas y calizas que pudieran dificultar las operacio
nes de arrastre.

En estas regiones, como se observa en la figura í los parches coralinos 
predominan en las regiones de Florida y Campeche: por lo general se en
cuentran en profundidades de 20 brazas o más (36 m) en Florida y Texas. 
En Campeche, aunque se observa una franja bastante amplía cerca de la 
costa, ésta no afecta, ya que ía pesca de camarón en su mayoría se realiza 
en profundidades mayores a 12 brazas (21,6 m). (Figura 2).

La Plataforma de Guatemala por el Caribe es muy pequeña y de poca im
portancia (figura 3K mientras que en Honduras existen fondos no arrastra- 
bles entre los 86°-88;W, siendo el resto de ía plataforma apropiada para 
la pesca del camarón, localizándose ios fondos peligrosos a más de 60 mi
llas de la costa. (Figura 4).
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Figura 1. Fondos no arrastrables del Golfo de Méjico

Figura 2. Fondos del Banco Campeche
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GUATEMALA

Figura 3. Fondos de ia Plataforma de Guatemala
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La Plataforma de Nicaragua es bastante ancha y presenta poca peligrosidad 
para arrastrar, siendo los principales accidentes, arrecifes coralinos como 
se muestra en la figura 5.

Figura 5. Fondos de la Plataforma de Nicaragua

Las restantes Plataformas en América Central no presentan importancia en 
relación con la abundancia comercia! de este recurso.

La Costa Norte de América del Sur incluye las regiones de Colombia, Ve
nezuela. las Guayanas y el Norte de Brasil. En Colombia es posible e, 
arrastre a más de 15 brazas (27 m). ya que cerca de la costa se localizan 
dos arrecifes bastante grandes muy importantes para la pesca de la lan
gosta, que se extienden desde las afueras de Punta Caricari hasta Punta 
Manaura. (Figura 6).
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Figura 6. Fondos de la Plataforma de Colombia

Las características de los fondos de Venezuela son diferentes a las demás 
regiones, ya que se extienden incluyendo aguas interiores y estuarinas que 
predominan en cuanto a la pesca del camarón. El lago Maracaibo, el Golfo 
de Paria, y el Golfo Cariado, son áreas apropiadas para el desarrollo de ju
veniles y pesca artesanal de camarón blanco y tití. En general, todos los 
fondos son arrastrables con excepción de algunos parches coralinos según 
se puede observar en la figura 7.
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Figura 7. Carta de la Plataforma de Venezuela

En relación con los fondos de Guayanas y Norte de Brasil (figuras 8, 9 y 
10) son posibles las operaciones de arrastre sin mucha dificultad, excepto 
en el área comprendida entre los Ríos Berbice yCorentyne, que presentan 
restos de embarcaciones y artes que obstaculizan las operaciones. En esta 
región el principal factor limitante es la intensidad de la corriente y no las 
característícas de ¡os fondos.
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Figura 8. Carta de la Plataforma de Guyana
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Figura 9. Carta de la Plataforma de Surinam 

Figura 10. Carta de la Plataforma de Guayana Francesa
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En cuanto a las Antillas, es de destacar solamente la Plataforma Sur-oriental 
de Cuba (figura 11) que es bastante ancha y sin mucha peligrosidad, sobre 
todo en aguas someras, y conjugado a esto con una buena abundancia de

Figura 11. Fondos de la Plataforma Sur-oriental de Cuba

HIDROGRAFÍA

Referente a las características oceanográficas sería difícil entrar a detallar 
las diferentes condiciones que se presentan en cada una de las regiones 
del Atlántico Centro-occidental. Sin embargo, uno de los factores relacio
nados con las pesquerías de camarón es la corriente.que inr'uye tanto en ,a 
distribución de los adultos y sus migraciones, como en el correcto funcio
namiento de las artes. En la figura 12 están representadas las principales 
corrientes del Atlántico Centro-occidental, que se refieren a las resultantes 
sin considerar las costeras y movimientos de marea. Se destaca además 
en la figura 12 la presencia de algunos aportes fluviales de importancia y 
regiones de divergencia de corrientes características de afloramientos.

Entre otros parámetros oceanográficos que pueden influir en la distribución 
de las poblaciones podemos mencionar la temperatura y la salinidad. Las
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principales variaciones de temperatura son debidas a masas de agua in
troducidas por las corrientes principales y sus ramificaciones o algunas va
riaciones climatológicas de menor importancia. Aguas provenientes del 
Atlántico penetran en el Mar Caribe entre las Antillas dando lugar posterior
mente a la Corriente de Yucatán que penetra en el Golfo de Méjico. Una 
corriente muy fuerte en el área del Atlántico Centro-occidental es la de 
Guyana que penetra con rumbo noroeste en dirección a Venezuela para 
posteriormente unirse a la Corriente del Caribe, siendo ésta una derivación 
de la Corriente Sudecuatorial.

Las variaciones de salinidad más bruscas corresponden a la salida de los 
ríos, tres de los cuales son muy caudalosos; el Mississippi, el Orinoco y 
el Amazonas y que en las cercanías de sus deltas aportan grandes cantida
des de elementos biogenéticos, asociado este fenómeno con una disminu
ción en la salinidad que a veces puede ser inferior a 30c/00.

Figura 12. Sistema de corrientes constantes en el Atlántico Centro Occi
dental

RECURSOS PESQUEROS

En el Atlántico Centro-occidental existen numerosos recursos de importan
cia, (tabla 3) que son pescados por países del área y de otras regiones. En 
comparación con otras áreas del océano mundial, como por ejemplo el Nor
deste del Atlántico y el Noroeste del Pacífico, el Atlántico Centro-occidental
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Principales recursos del Atlántico Centro Occidental 

Fuentei Anuario Estadístico, FAO, (1972.)

Espades Países que lo pescan

esturiones ................................ U.S.A,
anguilas .................................... U.S.A.
salaanee.................................... Japón y URSS.
sóbelos ....................................... U.S.A.
platijas....................... ............. Méjico y U.S.A.
baceleos.............. .. .................... Cuba y URSS.
gallinetas • ••••..................... Colombia, Méjico, U.S.A., Venezuela, Rep. Dominicana, Cuba, URG8, TrlnldeCk-T abogo, Puerto Rico, Japón,

Guadalupe y Granada.
Júrales ...................................... Grenada, Martinica, Rap. Dominicana, Méjico, U.S.A., UR88, Guadalupe y Puerto Rico*
arénenos .................................... U.S.A., Colombia, Rap, Dominicano, Méjico, Drenada, Cuba, URSS, Venezuela, Martlnloa y Trinidad.
atunea.................................... .. Granada, Martinica, Méjico, U.S.A., Venezuela, Cube, Rep. Dominicana, Guadalupe, Trlnldad-Tobego, Costa

Rica, O lira, Japón, Corea, Noruega, Puerto Rico y Colombia.
sierra y aacarela................ Venezuela, Cuba, Méjico, Puerto Rico, URSS, Grwiada y Guadalupe.
tiburones .................................. Orinada, ' anazuela, Méjico, U.S.A., Rap. Ckminicana, URSS, Gueyena Fréneme» Msrtlnlce, Chine, Coate Rica»

CX.<40, Jop6n, Noruega, Colombio y Trinidad-Tobago.centollas... ........ Cuba, Rep. Dominicana, Méjico, U.S.A., Hpndures, Surinam y VMnezuola»
langosta............................. .. EWxwn, Bermudas, Honduras Britónicas, Costa Rica, Cuba, Rap. Ooeinloara, Grenada, Haití, Martlnloa,

Méjico, Nicaragua, Islán Turcas, Cocos, U.S.A. y Venezuela.
raaerones......................... Duba, Ho*x\/me, Honduras Británicas, Colombia, Rep. Oomlnlcsna, Guyana, Guayara Francesa, Japón, MÓJloo,

n:enrrujua., Surinam, U.S.A., Venezuela y Brasil.
croatócaos marinea ....... Colombia, Cube, Rap. Dminicana, Puerto Rico, Sonta Lucía, Trinidad-Tobago, URS8 o Islas Vírgenes.
orejes da mor ............ Bahamas, Hrmcburaa Británicas, Granada, Honduras, Islas Turcos, Cocos, y U.S.A.oetras.... ,.... ....  Cuba, Rep. Domini cana, Honduras, Venezuela, Méjico y U.S.A.
mejillones ..................  • Venezuela.
almejas....................... .. Honduras, Venezuela, U.S.A. y Méjico.
visires..............  U.S.A.
calamares....................... .. .... Coate Alca, Cuba, Rep, Dominicana, Méjico (pulpo), U.8.A. Venezuela y Japón.moluecoe marinos Colombia, Cuba, Rep. Dominicana, uéjlco, Puerto Rico, Trinldad»Tobago, URSS y Venezuela.
Tortugas Duba, Rep. Km I ni cana, Granada,, Méjico, U.S.A., Venezuela, Bahamas, Colombia', Coata Rica, Honck/ras,

Martinic-a, Puerto Rico y TrinIdncUTobago.
parios ............... . .... Colombia y Wdjico.
esponjas ................ Cuba y U.S.A,
paces marinoef diversos ... Antigua, Bahamas, Barbados, Bermudas, Honduras Britónicos, Isles Caloón, Chine, Colombia, Coate Rica,

Cuba, Domini ca, Rep. Dominicana, Guayane Francesa, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití,
Hondur-aa, Jamaica, Japón, Martinica, Méjico, Monsemst, Antillas, Nicaragua, Puerto Rioo, 9t. Kltta,
St. Vicenta, Surinam, Trinidad-Tobago, Islas Turcas, Coooa, URSS, Isleo Vírgenes (R.U.), Islas 
Vírgenes (U.S.A.) y Venezuela.
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es tan sólo moderadamente rico en producción primaria. El recurso más 
importante es el camarón, que en 1973 alcanzó un valor de 275 millones 
de dólares en los desembarques. La gran variedad de recursos y la poca 
abundancia de los mismos están relacionadas con las características típicas 
de zonas tropicales y subtropicales. Además del camarón, que es et re
curso que nos ocupa son importantes también los lutiánidos, serránidos, tú- 
nidos, así como peces demersales y pelágicos pequeños. Entre los crus
táceos, aparte de los penaeidos, se puede considerar la langosta como un 
recurso muy importante de, área. La región aporta además considerables 
cantidades de ostras (Crassostrea virginica), cuya producción ha sobrepasa
do las 180 mi, toneladas. (Tabla 4).

Tabla 4

Capturas más importantes (on mlloe de TM) del Atlántico Centro Occidental 
Fuentes Anuario Estadístico, FAO. (1965-72.)

1955 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

asturiones 0.1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
anguilas 0,1 0,1 * 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
salmones 0,1 - - - - - - -
sábalos 7,9 2,0 1,9 2,0 1,7 4,0 5,3 5,1
platijas 3,9 2,1 1,3 - 2,0 2,5 0,1 0,0
bacalaos 1,4 - - 0,0 0,1 0,0 - -
gallinetas 150,0 141,6 142,6 142,3 146,3 145,5 137,7 206,9
jureles 61,4 60,9 59,1 58,5 43,6 43,6 46,1 50,2
arenques 610,3 522,8 484,4 534,2 662,0 674,4 857,5 635,1
atunes 61,1 51,5 46,2 42,7 41,2 40,4 45,0 43,7
caballas 1,2 1,2 1,1 2,2 4,0 1,2 2,3 1,9
tiburones 9,4 9,8 10,5 10,9 10,0 7,2 7,0 0,1
peces marinos 
diversos 67,4 72,5 89,2 97,9 86,7 92,4 92,8 121,5
centellas 40, b 28,9 27,9 24,1 31,0 31,5 29,0 29,2
langostas 14,7 14,4 13,4 15,7 18,3 17,8 17,6 18,2
camarones 139, 1 128,3 153,6 148,0 147,7 167,4 176,1 179,4
crustáceos marinos 
diversos 1,6 1,5 2,2 4,0 3,9 4,1 4,5 3,9
orejas de mar 0,5 0,4 0,8 0,7 í,0 SO 1,2 1,5
ostras 196,2 197,3 228,0 259,8 192,9 177,0 176,0 135,6
mejillones 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4
vieiras 5,2 12,8 12,0 3,1 5,0 10,9 10,8 7,6
almejas 6,5 4,5 4,4 4,1 0,0 11,4 5,7 7,9
calamares 1,1 1,6 2,5 3,1 2,0 2,1 3,-6 5,7
moluscos marinos 
diversos 0,8 0,8 1,0 1,1 0,6 4,2 4,3 4,4
tortugas 1.2 0,8 1,1 1,7 W 1.5 1,7 2,0
perlas 0,0 0,0 4,2 0,6 0,0 0,5 0,6 0,8
esponjas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Las especies de camarón que presentan interés comercial en el área de 
WECAFC son de la familia Penaeidae y la relación de las mismas, sus áreas 
de pesca y los países que operan en su extracción se presentan en la tabla 5 
(según Mistakidis, 1974). Estas especies incluyen camarones acanalados 
y no acanalados, siendo los más importantes: Penaeus duorarum. P. aztecus. 
P. setiferus, P. schmitti y P. brasiliensis, con subespecies en los dos pri
meros.
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Los camaroneros penaeidos, salvo algunas excepciones presentan un ciclo 
de vida común que comienza con los huevos que son depositados y eclo- 
sionan en alta mar, dando lugar a diferentes estadios larvales que son tras
ladados por las corrientes hacia las costas, donde se encuentran las áreas 
de cría. Penetran en las mismas como postlarvas pocas semanas después 
del desove, pasan en éstas de dos a cuatro meses, (Dobkin, 1970) después 
de los cuales salen como juveniles hacia aguas marinas en el momento 
del reclutamiento, para más tarde alcanzar la madurez y completar el ciclo. 
(Figura 13).

Ciclo de vida del camarón (Penaeus spp.)

Figura 13. Relaciones entre los componentes del ciclo de vida del camarón 
(Penaeus spp.) y los componentes de las pesquerías de camarón 
costeras y de alta mar
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4.1. Distribución de especies

Para entrar a considerar las especies de interés comercial atenderemos a 
las regiones de mayor importancia camaronera en el área(Tabla 6J(Figura14).

Tabla 6

PMaguarían da camarón
Clasificación de las pesquerías en la 
reglón del Atlántico Centro Occidental

Costa de Estados Unidos 
en el Atlántico Sur ...

Carolina del Norte

Carolina del Sur
Georgia
Costa Este de Florida

Sanibel-Tortugas (Florida)

Costa de
Estados Unidos-

Apalachicola
Pensacola-Mississippi

Costa de Louisiana
Golfo de Méjico

Costa de
Méjico

Costa de Texas

Tampico
Campeche

Contoy (Yucatán)

Bélice
Costa de
América Central

Guatemala
Honduras

y Nicaragua
Costa Rica

Antillas
Mayores

Panamá
Sureste de Cuba
Otros países de las 
Antillas

Colombia

Costa del 
Nordesde de 
América del Sur.

Venezuela:
—Lago Maracaibo 

Golfo de 
—Venezuela 
—Golfo ce 
—Guyanas-Brasil
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4.1.1. Costa Sureste de los Estados Unidos

Penaeus duorarum duorarum, Penaeus aztecas aztecus, Penaeus setiferus, 
Hymenopenaeus robustus y Sycionia spp.

4.1.2. Golfo de Méjico

Penaeus duorarum duorarum, P. aztecus aztecus, P. setiferus, P. brasiliensis, 
Sycionia spp.

4.1.3. Mar Caribe y Costa Atlántica de América Central

Penaeus duorarum notialis, Penaeus aztecus subtilis, Penaeus schmitti, 
Penaeus brasiliensis y Xiphopenaeus kroyeri.

4.1.4. Costa Norte de América del Sur

Penaeus duorarum notialis, Penaeus schmitti, Penaeus aztecus subtilis, 
Penaeus brasiliensis y Xiphopenaeus kroyeri.

4.2. Datos biológicos de las especies

4.2.1. Penaeus aztecus aztecus Ives, 1891; brown shrimp, Estados Unidos; 
camarón café y camarón moreno, Méjico; camarón café, Cuba.

Es la especie predominante en las pesquerías de Texas y Tampico. El pa
trón de migración es común al de la mayoría de los penaeidos, y las tallas 
de los ejemplares están directamente relacionadas con la profundidad y la 
distancia a la costa. (Cook y Lindner, 1970).

E, ciclo de vida comienza con las larvas en mar abierto, cuyos movimientos 
dependen de las corrientes que las transportan a las áreas de cría. Pene
tran en éstas como postlarvas por pleamares (Cook y Lindner, 1970) y la 
salida de los juveniles hacia las aguas del golfo se produce por corrientes 
de marea (Copeland, 1965). Los adultos y los juveniles son abundantes en 
zonas de vegetación (Williams, 1965). El camarón café no tolera tempera
turas de 4,4'C o menor (Gunter y Hildebrand, 1951), ni superiores a los 
302C (Pérez-Farfante, 1969). El desove se reporta entre 17-28°C. (Temple 
y Fisher, 19681.

Los juveniles se reportan en abundancia a salinidades de 10 a 30:/00' 
(Gunter et alli, 1964) algo más restringida para los adultos que se concen
tran en salinidades de 36-38°/00'.

La relación por sexos se reporta 1:1, basándose en el examen de 1648 ju
veniles y 1221 adultos de camarón café en el Nordeste de la Florida (Joyce, 
1965), observándose un crecimiento más rápido en las hembras.

El período de vida del camarón café es de unos 18 meses, como de otros 
penaeidos de importancia comercial, pero las hembras pueden vivir más 
(Kutkuhn,1962). De acuerdo con Renfro (1964) el camarón de Texas desova 
por primera vez a los 140 mm de largo total, en profundidades mayores de 
14 m. A 27 m el desove tiene lugar de primavera a otoño, con un pico de
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gran intensidad en septiembre y otro menor en mayo. A 46 m el desove 
ocurre todo el año con mayor actividad de octubre a diciembre. (Cook y 
Lindner, 1970).

La composición por edad y talla de las capturas varía directamente con el 
reclutamiento y las migraciones de desove hacia aguas profundas. (Kutkuhn, 
1962).

4.2.2. Penaeus duorarum duorarum Burkenroad, 1939; pink shrimp, Estados 
Unidos; camarón rosado. Cuba y Méjico.

Es la especie principal de las pesquerías del Oeste de la Florida y del Banco 
de Campeche, constituyendo más del 90% de los desembarques. En Cam
peche se localizan ¡as mayores concentraciones de esta especie. (Hilde
brand, 1955; Pérez-Farfante, 1969).

El ciclo de vida es común al de los otros peneidos. Las larvas migran por 
las corrientes hacia las áreas de cría costeras (Munro et allí, 1968). Las 
postlarvas son llevadas a los estuarios por pleamares (Copeland y Truitt, 
1966) con una subsecuente migración de los juveniles que se produce por 
bajamares. (Hughes, 1969).

Generalmente es cierto que los camarones rosados pequeños viven en la 
orilla y los adultos en aguas profundas, existiendo un incremento de las 
tallas con la profundidad. (Iversen et alli. 1960).

El camarón rosado habita principalmente en fondos de arena, arena y con
chas, y fango con coral (Williams. 1965) y los juveniles se encuentran a 
menudo asociados con ios fondos de hierbas marinas. (Hildebrand, 1955).

Ha sido reportado en temperaturas de 3.5-C y 35°C pero su actividad se 
ve afectada en temperaturas menores a los 16:C (Pérez-Farfante. 1969). 
En Florida se produce el desove en una temperatura entre 19,6-30,6-C, 
(Jon^s et allí, 1970) que parece ser e¡ rango óptimo para concentraciones 
comerciales.

Con respecto a la salinidad el camarón rosado adulto ha sido encontrado 
cerca de ,a orilla entre 14- '0G y 25' 00 (Tabb et alli. 1962). En aguas pro
fundas al Sur de la Florida, donde se desarrollan las pesquerías, se encuen
tran en salinidades entre 36 y 38c 00 (Iversen e Idyll, 1960).

Esta especie es heterosexual y la prooorción por sexos se reporta 1:1, en 
base a’ muestreo de 11 695 juveniles en la Bahía de Tampa (Eldred. 1961). 
Idyll (1964) también reporta una proporción 1:1, pero notó que esto puede 
variar con la estación anuai y con 'as tallas de los individuos. (En Costello 
y Ailen. 1970).

En Campeche el desove tiene lugar todo el año con un notable aumento 
en abril y mayo, y un pico mayor en agoste. (Guitart y Fraga. MS)

Los machos y las hembras alcanzan la madurez sexual a ios 75 y 85 milí
metros de largo total, respectivamente, (Eldred et allí. 196% a las nueve o 
diez semanas de edad. Kutkuhn (1966) reporta 107 mm de Sargo total y
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quince semanas de edad para el primer reclutamiento en la pesquería de 
Tortugas, un período de 68 semanas de vida y un promedio estimado de 83 
semanas de edad máxima.

Eldred et alli (1961) consideran que individuos de 200 mm de largo total tie
nen una edad de dos años o más.

Guitart y Fraga (MS), observando 4 000 ejemplares de P. d. duorarum, en
contraron que las hembras maduran por primera vez a los 90 mm y los 
machos a los 70 mm de largo total (considera desde la escotadura postorbi
tal hasta la espina del último segmento abdominal en su región dorsal).

El mayor ejemplar reportado de esta especie fue una hembra de 280 milí
metros de largo total. (Pérez-Farfante, 1969).

El poder reproductor en las hembras (Guitart y Anderes MS) dio como re
sultado un desove promedio de 211 000 huevos para esta especie en el 
Banco de Campeche.

4.2.3. Penaeus setiferus Linnaeus, 1967; white shrimp, Estados Unidos; ca
marón blanco, Méjico y Cuba.

Esta especie se encuentra distribuida en el Sureste de Estados Unidos y el 
Golfo de Méjico. Aunque no es una especie muy importante en las pes
querías de alta mar, sostiene la mayoría de las capturas costeras de Méjico 
y Estados Unidos, capturándose fundamentalmente de día y en muchos casos 
de forma artesanal. Esta especie de camarón blanco tiene un ciclo de vida 
bastante parecido al resto de las especies de la familia Penaeidae con la 
diferencia de que cuando salen de los estuarios como juveniles sus migra
ciones no son tan dirigidas hacia aguas profundas como las otras especies 
sino en muchos casos se producen a lo largo de la costa. Después de al
canzar las aguas fuera de los estuarios los movimientos varían con ek tama
ño, localidad y estación anual.

Las razones determinantes de los cambios en ,a distribución, no se cono
cen. Generalmente es de presumir que las postlarvas entran en los estua
rios en busca de alimento y refugio.

Lindner y Anderson (1956) especularon que el movimiento desde las aguas 
estuarinas hacia mar abierto está relacionado con la proximidad de la ma
duración. Ellos y Gunter (1960) llegaron al acuerdo, que este movimiento 
se hacía más intenso por la caída de la temperatura durante la última par
te del año.

Las migraciones a lo largo de la Costa del Atlántico y los movimientos de 
afuera al interior de la costa en el Norte de, Golfo de Méjico durante e, 
otoño y el invierno fueron atribuidos a las variaciones de temperatura por 
Lindner y Anderson. (1956).

Esta especie es frecuente en áreas caracterizadas por grandes estuarios y 
pantanos comunicados con las aguas exteriores por canales, así como en 
aguas más profundas con una salinidad relativamente alta y en fondo de 
fango y arcilla. (Anderson et alli, 1949).
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El P. setiferus es heterosexual y la relación por sexos es 1:1 (Lindner y 
Kutkun, 1970). La madurez sexual es alcanzada a los 140 mm de largo 
total (Broad, 1965) Burkenroad (1934) reportó la madurez en hembras a 
los 165 mm de largo total. Lindner y Anderson (1956) ubican e, tiempo de 
desove para P. setiferus en junio o julio, lo que ha sido comprobado por 
Temple y Fisher (1968) por colectas de p'ancton Aparentemente la tem
peratura influye en el mismo, ya que el desove está estrechamente relacio
nado con aumentos y caídas de temperatura para la Costa de Louisiana. 
(Lindner y Anderson. 1956).

Lindner y Anderson (1956) demostraron que P. setiferus vive lo menos 16 
meses y algunos logran vivir dos años o más.

4.2.4. Penaeus brasiliensis Latreille, 1897: spotted pink shrimp, Estados 
Unidos: camarón rojo, Nicaragua: langostino rosado con manchas, 
Venezuela; camarón rosado manchado, Méjico y Cuba; camarón rosa 
y camarón liso, Brasil.

Esta especie será tratada según Alien y Jones (1974c): pag. 2. Su distri
bución, aunque no abarca una gran extensión del Golfo de Méjico, ha cons
tituido la mayor parte de las capturas en Contoy, siendo más de un 74% 
anual durante 1965-1973. Fuera de la Costa de Méjico su abundancia es 
mayor cerca de la Isla Contoy. (Gulf Coast Shrimp Data. Annual Summa
ries, 1965-1973).

El*juvenil del camarón rosado manchado se encuentra desde aguas costeras 
a profundidades menores 0,3 m (Chase, 1972) hasta profundidades mayores. 
(Eldred, 1960; Saloman et alli, 1968).

Las concentraciones de adultos aparecen desde más o menos 11 a 35 bra
zas (23 a 63 m) en las áreas de Contoy (Gulf Coast Shrimp Data, Annual 
Summaries. 1965-1973). Ha sido capturado a profundidades de 150 brazas 
(270 m) de acuerdo a Pérez-Farfante. (1969).

El camarón rosado manchado aparentemente prefiere aguas de temperatura 
alta (^érez-Farfante. 1969). La salinidad óptima para la esoecie es alta 
aunque tiene un amplio rango de tolerancia. (Burkenroad. 1939).

E, juvenil está asociado con lechos de lodo blando cubiertos de vegetación 
(Pérez-Farfante. 1969) y ios adultos con una mezcla de lodo y arena. (Bu,lis 
y Thompson. 1959).

El ejemplar de mayor talla reportado fue una hembra de 250 .mm de largo 
tota,. (Davant, 1963).

4.2.5. Penaeus duorarum notialis Pérez-Farfante, 1967: camarón acaramela
do, Cuba; camarón rojo, Nicaragua; camarón rosado sin manchas y 
langostino rosado, Venezuela; camarón rojo. Colombia.

Es la principa, especie de ,a pesquería del Caribe, Centroamérica, aunque 
está presente también con bastante abundancia en la costa Norte de 
Suramérica. La profundidad mayor a que habitan es de 60 a 65 brazas 
(108-117 m), aunque en Colombia se capturó un macho a 720 metros. (Pé
rez-Farfante, 1969).
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En las Antillas Mayores las concentraciones se encuentran de 2 a 15 bra
zas (3,6 a 27 m). En el Golfo de Venezuela de 20 a 25 brazas (36 a 45 m), 
mientras que en Honduras, Nicaragua y la costa Norte de Suramérica las 
mayores concentraciones están localizadas en 34 y 35 brazas (61,2 y 63 m). 
según Pérez-Farfante. (1969).

En las hembras se encontró que la maduración ocurre de marzo a mayo, 
en aguas cubanas (Pérez-Farfante, 1961), y pequeños juveniles en aguas de 
poca profundidad durante todo el año. El desarrollo ovárico es similar al 
de P. d. duorarum. La proporción de sexos se reporta 1:1 (Pérez-Farfante, 
1961). Las hembras suelen crecer más que los machos y las tallas man
tienen relación directa con la profundidad.

Habitan en distintos tipos de fondos entre otros fango y arena, fango suave 
o rígido, y parches de arena entre las rocas. Tanto juveniles como adultos 
tienen hábitos nocturnos, y los pescadores aseguran que esta especie es 
muy escasa durante la luna llena. (Pérez-Farfante, 1969).

El ciclo de vida es similar al de P. d. duorarum y los juveniles abandonan 
los estuarios a los 85 mm de largo total. (Pérez-Farfante, 1969).

4.2.6. Penaeus schmitti Burkenroad, 1936: white shrimp, Belice: camarón 
blanco, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Colombia: langosti
no blanco, Venezuela: camarón legítimo, Brasil.

Esta especie de camarón blanco está presente en las Antillas Mayores y 
Menores. En la plataforma continental se extiende desde Bélice a lo largo 
de la Costa de, Caribe y la Costa de Suramérica hasta Laguna, Brasil (Pé
rez-Farfante, 1970). Las larvas nacen y viven en alta mar y a medida que 
se van desarrollando en estadios más avanzados se aproximan a las áreas 
estuarinas donde entran como postlarvas. (Pérez-Farfante, 1970).

Salen de los estuarios como juveniles para vivir en aguas marinas dé poca 
profundidad que de acuerdo con los datos disponibles, alcanzan solamente 
hasta los 27 m aproximadamente, lo cual significa que su distribución ba- 
timétrica es más limitada que las especies acanaladas. (Pérez-Farfante. 
1970).

Atendiendo a la reproducción, se dispone de muy poca información. Apa
rentemente. el desove tiene lugar en aguas mannas de poca -profundidad 
(Pérez-Farfante, 1970). Ewald (1965) reportó hembras maduras en la Ense
nada de Calabozo, a profundidades entre 19 y 27 metros y aguas de una 
salinidad de 15 a 25: 00. Hay pocos datos sobre las épocas de desove, 
existiendo información de colectas en el Golfo ae Guacanayabo y la Costa 
Sur de Camagüey, Cuba, donde se encontraron hembras maduras de marzo 
a julio (Pérez-Farfante. 1970) Los resultados de la maduración gonadal ob
tenidos por Simpson (1974) son semejantes a ios obtenidos por King (1948) 
para el P. setiferus.

Esta especie, es heterosexual y la relación por sexos es 1:1. Ewald (1964) 
en Pérez-Farfante (1970). reportó que en muestras mayores de 20 a 25 mm 
de longitud de caparazón, el porcentaje de hembras es ligeramente mayor 
que el de machos, aunque hay que tener en cuenta que las hembras a, ser
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algo mayor que los machos son más vulnerables a la selectividad de las 
redes empleadas.

Se estima que P. schmitti tiene un promedio de vida de año y medio. La 
presencia de individuos de gran tamaño parece indicar que puede vivir hasta 
dos años, por lo menos. (Pérez-Farfante, 1970).

Habita generalmente en fondos suaves, fangosos, a veces mezclados con 
fragmentos de conchas y moluscos pequeños. Los juveniles se reportan en 
fondos fangosos con abundante vegetación y detrito. (Pérez-Farfante, 
1969).

4.2.7. Penaeus aztecus subtilis Pérez-Farfante, 1967: camarón acanalado, 
Cuba; camarón café, Nicaragua: camarón marrón, Venezuela: short 
fielared brown, Guyana: camarao vermelho y camarao branco, Brasil.

El camarón acanalado está presente desde Cuba a través de las Antillas y 
desde Honduras a través de la Costa Centroamericana del Caribe. En Sur
américa hasta Cabo Frío, Brasil. Posee un rango batimétrico amplio y se 
ha encontrado a profundidades hasta 105 brazas (189 m). en Colombia.

El ciclo de vida es similar al de P. a. aztecus. Nacen en alta mar, entran 
a los estuarios como postlarvas y posteriormente salen de nuevo a las 
aguas marinas hasta alcanzar la madurez y el desove.

Los juveniles prefieren sustratos fangosos. En Surinam, Holthuis (1959) lo 
reporta en fondo suave, duro y con conchas de características fangosas. 
Bullís y Thompson (1959) lo encontraron en fondo predominantemente fan
goso. aunque suelen habitar en fondo de fango y arena, y arena y coral. 
(Pérez-Farfante. 1969).

Los juveniles toleran grandes variaciones de salinidad (muy altas en la La
guna del Doctor. Playa Habana. Cuba y muy bajas en la desembocadura de 
los fíos). Ewald (I965) reporta en Venezuela gran abundancia de juveniles 
en los lagos y desembocadura de los ríos, así como pesca comercial en el 
Lago Maracaibo. Generalmente presentan hábitos nocturnos, aunque Bullís 
y Thompson (1959) plantean que las capturas son 'guales durante el día y 
la noche. Croker (1967) señala que en Nicaragua se pesca de noche.

4.2.8. Otras especies de menor importancia comercial:

Las especies de camarones peneidos, que aunque no presentan gran impor
tancia comercial, son abundantes en el área del Atlántico Centro-occidental. 
Entre ellas se destacan el camarón tití o de siete barbas (Xiphopenaeus 
kroyeri), que se distribuye por el Golfo de Méjico a! Oeste del Río 
Mississippi; Cerca de Tela, cercano al Lago Carastaca, Honduras en las 
lagunas costeras de Nicaragua; Laguna de Chiriquí. Panamá; a lo largo de 
la Costa de Guyana hasta e, Río Paranaiba. en Brasil (figura 14) y cuya 
explotación es importante en la pesca artesanal.

Sycionia brevirostris, conocido vulgarmente como "rock shrimp" en Esta
dos Unidos, ‘‘conchudo" en Méjico y "camarón chino" en Cuba, ha alcanzado
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importancia económica en los desembarques norteamericanos de los últi
mos años. Su abundancia se manifiesta, principalmente en las capturas 
de Texas y Contoy, estando presente además en la Costa Atlántica de los 
Estados Unidos. Este camarón tiene el inconveniente de presentar un fuer
te caparazón que dificulta la extracción de la parte comestible, pero en Es
tados Unidos es aprovechado y su carne es de buena calidad. Actualmen
te sólo es reportado como captura comercial por los Estados Unidos.

Otra especie de bastante interés resulta el Hymenopenaeus robustus, co
nocido vulgarmente en Venezuela como “langostino rojo", “camarón rojo 
rea,” en otros países de habla hispana y “royal red shrimp” en los Estados 
Unidos. Voss (1955) reporta especie en profundidades mayores a los 270 m 
en el Atlántico Norteamericano y el Golfo de Méjico. Según Bullís (1956), 
está presente en el Golfo de Méjico, en el área del delta de, Mississippi y 
en Dry Tortugas entre 270 y 720 metros de profundidad. Eldred y Hutton 
(1960) lo reportan para el Golfo de Méjico y e, Atlántico Norteamericano. 
Davant (1963) cita en Venezuela que esta especie puede ser capturada en 
profundidades de 500-600 m. requiriendo un barco capaz de arrastrar a esa 
profundidad.

PESQUERÍAS

5.1. Pesquería de camarón de la Costa del Atlántico Sur de los Estados 
Unidos:

Solamente participan barcos norteamericanos en esta pesquería:

Esta región se extiende desde Carolina de, Norte, a ,o largo de toda la 
costa Este de Estados Unidos hasta ,a Península de la Florida, incluyendo 
un ¿yea de 10 123 millas náuticas cuadradas (6 600, Carolina de, Norte; 
3 800, Carolina de, Sur; 4 400, Georgia: 3 323. Florida). (Mackett, 1974).

Se capturan P. d. duorarum, P. setiferus. H. robustus, P. a. aztecus y Sycionia 
spp., constituyendo P. setiferus alrededor de un 50°o de las capturas to
tales.

Operan diferentes tipos de embarcaciones, de las que predominan las pe
queñas (unas 30 t brutas). Las mayores son de, tipo arrastrero Florida de 
alta mar, que consta de una cabina delantera, proa acampanada, popa cua
drada y ancha y doble aparejo. En 1970, se registraron 949 barcos, con 
tripulación de dos o tres hombres y un tonelaje bruto promedio de 38,4 to
neladas.

Las capturas actuales se encuentran por los niveles de las 9 500 TM de 
peso entero, incluyendo H. robustus.

Las cifras de captura desde el año 1964 a, 1970, sin incluir 1966 aparecen 
en ,a tabla 7. (Según Anuario Estadístico de Pesca de los Estados Unidos 
1964-1965 y 1967-1970).
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Tabla 7

Capturas da carearán da la costa Suraste da Estado» Unido». (1960-70,)

1964 1965 1967 I960 1969 1970

P. e. eztecus 1,05 ',29 1,41 1,42 2,65 1,73
Carolina P, tí, auor’T’jn 0,67 0,96 0,71 0,60 0,77 0,30
del Norte B. sa'tforus 0,00/*“ 0,41 0,09 0,06 0,12 0, 17

H, robustus - - - - - -
P. a. aztecus 0,02 1,13 1,06 0,70 0,55 0,64

Carolina P. d. auorerum - 0,00/* -
Coata del Bur Sl'.ÍJnnjS 0,03

2?»
0,81 2,25 2.16 1,45

H. ro^jstus - — — — — —
del P. s. aztecus 0,83 0,07 0,01 0,32 0,40 0,46
Atlántico P. C. 0,00/* - 0,00/*
da Estados Georgia F. s®'ífr.rus 1,84 3, 13 2,27 3,66 3,56 2,3a
Unidos 0,00/* 0,00/* 0.00/+

P. a. 0,43 0,37 0,30 0,21 0,24 0,16
Florida P. C. - - 0,00/* 0,00/* 0,00/* 0,00/*
Costa Este ?»-' - us ■,eo 2, 12 1,95 1,99 2, 13 1,91

r>. re -.US o,os 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04

Total ? 77 12, 16 ?,52 11,31 12,66 9,55

/+
Capturas menores de 10 toneladas métricas.

Las capturas están expres«t«~ en miles ae toneladas métricas da camarón entero.
Fuentej Aruario Estadístico de Pesca da los Estados Unidos, desda 1964-1970, aacluyantto 1966.

5.2. Pesquería de camarón del Golfo de Méjico:

5.2.1. Pesquería de camarón de Sanibel hasta Tortugas:

Es una pesquería internacional, donde participan Estados Unidos, Méjico y 
Cuba, siendo la mayoría de los barcos que operan de bandera estadouni
dense.

El área de la región es de 361 852 millas náuticas cuadradas en profundi
dades entre 0 y 50 brazas (0 a 91 m) sin incluir áreas estuarinas. La ubi
cación geográfica corresponde al área comprendida desde los 29CN hasta 
los 24°N a lo largo de la costa occidental de la Península de la Florida.

En esta región se capturan P. d. duorarum, H. robustus y X. kroyeri, siendo 
la composición de los desembarques de alrededor de un 99% de P. d. duo
rarum y el restante 1% para las otras dos especies.

Los barcos son del tipo arrastrero de alta mar Florida con doble aparejo. En 
1971, promediaron 62 t brutas por barco y las redes de arrastre utilizadas 
fueron de 17 m de ancho con un tamaño de malla de 4,7 centímetros.

Las capturas de los años recientes están alrededor de las 7 000 toneladas 
métricas de peso entero. Los datos de captura, y captura por unidad de 
esfuerzo se presentan en la tabla 8, mientras que el valor de las capturas 
en la primera venta se ofrecen en la tabla 9. (WECAFC/75/lnf. 8).
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Tabla 6

Pesquería de SonibeL-Tartugas 
Fuente: WECAFC/75/Inf. 8

Año
Captura 

(K TM, vivo)
Captura/unidad de esfuerzo 

(kg/hr.)

196a 9,0 19
1965 9,3 20
1966 9,7 20
1967 6,7 16
1968 7,0 18
1969 7,2 17
1970 8,3 19
1971 6,8 20
1972 6,5 16
1973 8,2 17

Tabla 9

Valor de las capturas de la primera vanta ($U.S.)
Fuente: WECAFC/75/Inf. 8.
Sanibel hasta Tortugas

Año Valor

1964 6 133 496
1965 7 055 333
1966 9 650 092
1957 6 291 204
196C 6 776 936
19b9 6 967 595
1970 8 385 935
1971 8 476 282
1972 10 858 314
1973 15 050 S36

5.2.2. Pesquería de camarón en Apalachicola:

En esta pesquería solamente participan barcos de registro estadounidense. 
Abarca un área de 110 533 millas náuticas cuadradas, en profundidades de 
0 a 50 brazas (0 a 91 m). sin incluir áreas estuarinas. y se ubica en la zona 
donde el paralelo de 29 N cruza la costa hacia el norte hasta los 87:W.

En esta región se captura P. d. duorarum. P. setiferus, P. a. aztecus y X. kro
yeri. El camarón rosado (P. d. duorarum) constituye la mayor parte de los 
desembarques con un 85% del total. El restante 15%. está distribuido en 
un 9°o para P. setiferus. 5% para X. kroyeri y un 1 % para P. a. aztecus.
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Los barcos son del tipo Florida con doble aparejo. En 1971, el promedio 
de tonelaje fue de 60 t brutas por barco y las redes utilizadas de 17 m de 
ancho y 4,7 cm de malla.

Las capturas recientes están alrededor de las 2 000 TM de peso entero. 
En la tabla 10 se presenta un resumen de las capturas, esfuerzo y rendimien
tos de los últimos diez años reportados. El valor en dólares de los desem
barques se ofrece en la tabla 11. (Según WECAFC/75/lnf. 8).

Tabla 10

Captura total, esfuerzo total y captura por unidad de esfuerzo
Fuente: WECAFC/75/Inf. 8.

Apalachicola

Captura total Captura por unidad
TM Esfuerzo total de esfuerzo

Año peso completo (días) t (kg/h)

1964 2 272,6 4 334,1 22
1965 2 476,5 5 448,4 19
1966 1 320,3 2 873,2 19
1967 1 390,6 3 156,4 18
1968 2 610,5 4 040,2 27
1969 1 409,8 2 589,9 23
1970 1 777,9 2 939,0 25
1971 1 224,7 2 610,9 18
1972 2 022,9 3 722, 1 23
1973 2 671,7 5 676,3 19

'K
 I

m total de dias se obtuvo a partir de entrevistas

Tabla 11

Valor da la captura an primera venta (SU.S.) an Apalachicóla 
Fuente: WECAFC/75/Inf. 8.

Ano Valor
1964 1 354,813
1965 1 846,395
1966 1 145 266
1967 1 219,963
1968 2 360,454
1969 1 420,437
1970 1 872,127
1971 1 590,359
1972 3 387, 135
1973 5 269,301
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5.2.3. Pesquería de camarón desde Pensacola hasta Mississippi:

Esta pesquería no tiene carácter internacional y sólo barcos de registro 
estadounidense participan en la misma.

Abarca un área de 61 784 millas náuticas cuadradas en profundidades entre 
0 y 50 brazas (0 a 91 m), al Oeste hasta la desembocadura del Río Mississippi.

Se capturan P. a. aztecus, P. setíferus, P. d. duorarum, H. robustus y X. kro
yeri.

Los barcos son del tipo arrastrero Florida con doble aparejo. En 1971 pro
mediaron 57 t brutas por barco y las artes utilizadas fueron redes de 17 m 
de ancho y 4,7 cm de malla. Se reportan muchas embarcaciones menores 
de cinco t para esta pesquería, la mayoría de las cuales utilizan una sola 
red por la popa. La composición de las capturas muestra un predominio 
de P. a. aztecus, que alcanza el 78°o. Un 19% corresponde a P. setíferus y 
el restante 3% se distribuye entre las demás especies.

Entre los años 1970 y 1973 las capturas promediaron 11 000 TM de peso 
entero, aunque en 1973 la captura fue bastante baja. Los valores de cap
tura esfuerzo y rendimiento, así como el valor en dólares US de los de
sembarques para los últimos diez años se presentan, respectivamente, en 
las tablas 12 y 13. (Según WECAFC/75/lnf. 8).

Tabla 12

Captura total, esfuerzo total y captura por unidad de esfuerzo
Fuente 

Pensaco
: WEC¿FC/?5/Inf. c. 
la a Pío Mississippi

Año

Captura total
TM

peso entero
Esfuerzo total 

(días) /

Captura por unidad 
de esfuerzo 

. (kg/h)
1964 6 242,0 20 129,7 17
1965 10 909,7 24 409,5 16
1966 10 555,3 26 303,8 16
196? 13 166,7 26 761,8 20
1966 14 012,5 34 915,8 17
1969 14 974,1 27 770,6 22
1970 13 312,7 26 816,2 21
1971 13 561,3 24 256,0 23
1972 10 545,2 26 452,8 17
1973 5 911,5 22 468,7 11

El total de días se obtuvo a partir de entrevistas
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Tabla 13

Valor da laa capturas an primara vanta (tU>S,) an 
Pensacola hasta Río Mississippi 

Fuantai WECAFC/75/Inf. 8.

Año Valor

1964 5 806,203
1965 7 806,158
1966 9 180,163
1967 10 262,867
1968 12 772,516
1969 16 144,618
1970 12 768,467
1971 16 033,815
1972 14 999,198
1973 12 198,485

5.2.4. Pesquería de camarón de Louisiana:

Solamente pescan en esta unidad barcos norteamericanos.

Esta región abarca un área de 209 356 millas náuticas cuadradas en pro
fundidades de 0 a 50 brazas (0 a 91 m) sin considerar estuarios. Su ubica
ción va desde la desembocadura de, Río Mississippi hacia e, oeste a lo 
largo de ,a costa hasta los 94°W.

Las principales especies son: P. a. aztecus, P. setiferus, X. kroyeri y P. d. 
duorarum, apareciendo en las capturas la siguiente proporción: P. a. aztecus, 
55%; P. setiferus, 43%; X. kroyeri, 2°o y P. d. duorarum, 0,1%.

Los barcos utilizados son arrastreros tipo Florida, doblemente aparejados, 
las redes son de 17 m de ancho y malla de 4,7 cm. El tonelaje promedio 
en 1971 fue de 62 t brutas por barco. Muchos barcos pequeños con una 
sola red (tres por cada barco grande) trabajan en las aguas interiores.

En los últimos años el promedio anual de captura fue de 38 000 toneladas 
métricas, de peso entero. Los datos de captura, esfuerzo y captura por 
unidad de esfuerzo aparecen en la tabla 14 y 15 así como el valor de las 
capturas (primera venta) en dólares US. (WECAFC/75/lnf. 8).
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Tabla 14

Capturo total, «afuerzo total y captura par unidad de esfuerzo
Fuente; WECAFC/75/Inf. 8.

Costa da Louslana
Captura total Captura por unidad

TM Esfuerzo total de esfuerzo
Año peso entero (días) r (kg/h)

1964 26 705,3 60 206,7 18
1965 26 272,2 66 659,0 17
I960 28 856,7 66 771,2 18
1967 33 116,6 67 896,3 20
196G 31 200,0 72 345,0 18
1969 35 762,4 82 388,6 18
1970 42 466,5 78 272,5 23
1971 43 961,9 91 709,5 20
1972 41 117,0 94 261,4 18
1973 30 107,6 99 492,9 13

El total de días se obtuvo a partir de entrevistas

Tabla 15

Valor de las capturas en primera venta ($U.S.) en 
la Costa de Louslana

Fuente; WECAFC/75/Inf. 8.

Ano Valor

1964 19 021,898
1965 19 939,624
1966 25 000,270
1967 24 658,667
1968 26 673,323
1969 33 116,325
1970 38 289,186
1971 49 029,934
1972 56 362,779
1973 55 043,427

5.2.5. Pesquería de camarón de la Costa de Texas:

Es una pesquería de carácter internacional, donde participan barcos de Es
tados Unidos, Cuba y Méjico.

La extensión de esta área es de 161 726 millas náuticas cuadradas, en un 
rango de profundidad de 0 a 50 brazas (0-91 m), y se excluyen las áreas es- 
tuarinas. Se extiende desde los 94°W hasta los 26CN.

Las especies más importantes son: P. a. aztecus, P. setiferus y P. d. duo
rarum. El P. a. aztecus constituye e, 78% de las capturas, el P. setiferus el 
21% y el P. d. duorarum el resto junto con otras especies menores.

Los barcos son modelo Florida, doblemente aparejados, con redes de 17 m 
de ancho y malla de 4.7 cm. En el año 1971 el tonelaje promedio por barco 
fue de 66,4 toneladas.
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El promedio anual de captura de los últimos años fue de 30 000 TM. El 
valor de las capturas en dólares US. además de las capturas, esfuerzo y 
captura por unidad de esfuerzo aparecen en la tabla 16 y 17. respectiva
mente. (Según WECAFC, 75/lnf. 8).

Tabla 16

Captura total, esfuerzo total y captura por unidad da esfuerzo 
Fuente: WECPFC/75/lnf. 8.

Costa de Texas

Año

Captura total
TM

peso entero
Esfuerzo total 

(días) T

Captura por unidad 
de esfuerzo

(kg/h)

1964 21 364,7 50 920,8 17
1965 25 452,5 43 567,2 24
1966 24 067,6 49 696,6 20
1967 40 339,9 54 875,6 31
1960 27 666,1 56 601, 1 20
1969 25 370,9 06 765,4 12
1970 32 048,2 65 495,8 20
1971 30 682,6 73 953,8 17
1972 34 350,1 77 702,7 18
1973 28 306,1 69 037,5 17

+ El total do días se obtuvo por entrevistas

Tabla 17

Valor de las capturas en primera venta ($U.S.) en 
la Costa de Texas

Fuente: WEC/FC/75/Inf. 8.

Ano Valor

1964 18 048,038
1965 22 052,742
1966 29 177,241
1967 36 600,331
1968 33 139,260
1969 33 321,209
1970 37 765,746
1971 49 237,281
1972 61 785,171
1973 65 345,410
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5.2.6. Pesquería de camarón de Tampico:

Esta pesquería es internacional y cuenta con la participación de Méjico y 
Estados Unidos.

Las áreas camaroneras están localizadas en las afueras de la costa Este de 
Méjico en el golfo, desde los 263 N hacia e! sur a lo largo de la costa hasta 
los 94CW. La zona tiene 10 090 millas náuticas cuadradas en un rango de 
profundidad de 0 a 50 brazas. (0-91 m).

Las especies predominantes son: P. a. aztecus, P. setiferus y P. d. duora
rum. Según los datos de Estados Unidos la composición de las especies 
en los desembarques es la siguiente: P. a. aztecus, más del 98%; el resto 
de las otras dos especies.

Los barcos norteamericanos son del tipo Florida, doblemente aparejados, 
con un promedio de largo de eslora en 1971 de 64,7 pies (19,7 m) y una 
capacidad de 86J t brutas por barco.

Entre 1970-1971 el total de desembarques estuvo entre 9,4 y 13,3 miles de 
toneladas métricas.

En la tabla 18 aparecen las capturas, esfuerzo y captura por unidad de es
fuerzo, así como el valor de las capturas desde 1956-1971. (Según WECAFC/ 
75/lnf. 8).

Tabla 18

Pesquerías de camarón de Tampico 
Captura total, captura por unidad de esfuerzo y esfuerzo total 

Fuente: WECAFC/75/Inf. 8.

Año
Captura total

(tm) r
U.S. Cap tura /es fuerzo 

Og/h)
Esfuerzo total 
(1 000 h)r T

1956 0 018 20,7 387
1957 11 295 24,4 463
1950 10 139 13,5 751
1959 10 574 15,7 674
1960 4 676 13,3 352
1961 8 279 16,3 452
1962 6 552 15,5 423
1963 5 514 16,2 340
1964 5 740 16,6 346
1965 6 328 18, 1 350
1966 6 702 18,2 478
1967 7 546 20,5 366
1968 9 921 19,0 522
1969 6 408 13,9 461
1970 9 382 19,4 484
1971 12 262 16,9 726

Camarón entero

Datos obtenidos dividiendo la captura total entre la captura por 
unidad de esfuerzo de U.S.
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5.2.7. Pesquería de camarón de Campeche:

Es una pesquería internacional, en la que participan barcos de Méjico, Esta
dos Unidos y Cuba.

Las áreas cubren una extensión de 33 778 millas náuticas cuadradas en un 
rango de profundidad de 0 a 50 brazas (0-91 m). Las áreas camaroneras 
se encuentran en la zona Oeste del Golfo de Méjico y la parte Norte de Yu
catán, Méjico, desde los 94;W a los 88°W.

Las especies predominantes son: P. d. duorarum, P. a. aztecus y P. setíferus. 
El camarón rosado constituye más de un 90°.ó en las capturas de Estados 
Unidos. Los barcos norteamericanos son del tipo Florida, con doble apa
rejo. En 1971, el promedio de tonelaje bruto por barco fue de 95,9 y tu
vieron una eslora promedio de 66,7 pies (20,3 m). Los barcos cubanos son 
neveros españoles y peruanos, y congeladores franceses, doblemente apa
rejados, todos con redes gemelas y con un tonelaje bruto por barco de unas 
200 t y un promedio de eslora de 23 m. Entre 1970-1971 el total de de
sembarques estuvo entre 21,5 y 22,6 miles de TM, de peso entero. Los 
datos de captura, esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo y el valor de 
las capturas en dólares US, aparecen en la tabla 19. (Según WECAFC/ 
75/lnf. 8).

Tabla 19

Pesquerías de camarón en Campeche 
Captura total, captura por unidad de esfuerzo y esfuerzo total 

Fuente: WECAFC/75/Inf. 8.

Ano
Captura total 

(TM) /
Captura/esfuerzo 

(kg/h)
Esfuerzo total 
( 1 000 h) t i

1956 23 572 20,5 1 150
1957 23 032 18,2 1 265
1978 19 513 16,2 1 205
1959 20 646 16,8 1 229
1950 22 673 19,7 1 161
1961 21 750 17,5 1 243
1952 22 758 15,5 1 468

23 400 15,9 1 472
I 2'54 26 287 17,9 1 469
í ~_5 24 217 16,5 1 441
1966 16 265 14,6 1 235
1967 19 420 17,4 1 116
1968 21 924 18,2 1 205
1969 20 291 16,8 1 208
1970 22 583 12,9 1 751
1971 21 492 16,4 1 310

/ / SiSr&s obtenidas dividiendo la captura total entre la captura 
y b1 esfuerzo de Estados Unidos.
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5.2.8. Pesquería de camarón de Contoy:

Es una pesquería internacional con la participación de Méjico, Cuba y Es
tados Unidos.

Las áreas cubren 7 418 millas náuticas cuadradas con urr rango de profun
didad de 0 a 50 brazas (0-91 m). Esta área está situada al Nordeste de la 
Península de Yucatán, Méjico; desde los 88:W hacia el este y el sur a lo 
largo de la costa hasta los 20c30'N.

Las especies más abundantes son: Penaeus brasiliensis, P. d. duorarum, y 
Sycionia, spp. El P. brasiliensis ha constituido más del 74% de los desem
barques de Éstados Unidos.

Los barcos norteamericanos son modelo Florida doblemente aparejados. 
En 1971, el tonelaje promedio por barco fue de 86,9 y el promedio de eslo
ra de 65,6 pies (20 m). Los barcos cubanos son neveros españoles y pe
ruanos, y congeladores franceses, todos con doble aparejo. El promedio de 
tonelaje bruto por barco es unas 200 t y la eslora promedio de unos 23 
metros.

Los desembarques totales en 1972-1973 estuvieron entre 1,0 y 1,4 miles de 
toneladas métricas de camarón entero.

Los datos de captura, esfuerzo y rendimiento aparecen en ,a tabla 20. (Se
gún WECAFC/75/lnf. 8).

Tabla 20

Pesquería de camarón en Contoy 
Capturas de U.S.captura por esfuerzo y esfuerzo total 

Fuente: WECAFC/75/Inf. 9.

Año

Captura de
U.S.A. U.S. Capt/esfuerzo 

í^s/h)
Esfuerzo U.S.A.

1955
1966
1967 
1966
1969
1970
1971
1972
1973

792 
516 

1 356 
624 
915 

1 251 
987 

1 396 
1 049

36,0
43,0
25.3 
26,6
20.3
29.8
22.4 
41,1
30.9

22
12
46
31
45
42
44
34
34

U ■ '->• M. 
(TM) /

sTuerzo u.o.^, 
(1 OOO h] / /

Camarón ,entero

Datos obtenidos dividiendo las capturas entre la captura/esfuerzo
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5.3. Pesquería de América Central y las Antillas:

Las pesquerías de América Central y las Antillas, en el Mar Caribe, no pre
sentan tanta importancia como las del Golfo de Méjico, ya que solamente 
Nicaragua, Honduras y Cuba presentan valores de abundancia altos. La 
mayoría de los restantes países realizan pesquerías locales y la explotación 
se utiliza para el consumo interno. Una de las características principales 
que influyen sobre la abundancia de camarón en los países de América Cen
tral y el Archipiélago Antillano es la estrechez de sus plataformas. Nicara
gua y Honduras tienen mayores áreas de operación, y pudiéramos incluir 
también la plataforma Suroriental de Cuba. Estas áreas serán consideradas 
en este informe desde el punto de vista de su potencial pesquero.

La mayoría de los países de América Central exportan a los Estados Uni
dos. Como puede observarse en la tabla 21 desde 1964 a '1970, Panamá y 
El Salvador exportan camarón a Estados Unidos pero su extracción básica 
es en el Océano Pacífico. Las principales exportaciones que corresponden 
a la Costa del Caribe son las de Nicaragua, Honduras y Costa Rica que 
presentan explotación en ambas costas.

Tabla 21

Estadística de exportación de camarón a los Estados Unidos 
por los países del itsmo Centroamericano. (1964-1970.) 

Fuente: Gross. (1973.)
(an miles da ton. da camarón entero)

Pals 1970 1969 1966 1967 1966 1965 1964

Panamá
El. Salvador 
Nicaragua 
Guatemala 
Honduras 
Costa Rica

2737,2 
2143,9 
2298, 1 
870,9 
471, 1 
756,0

2567,8
1344,2
1880,0
427,5
545,3
394,7

7800.7 
3372,6
4090.8 
956,0

2167,2 
1709, 1

8088,6
4386.4
3673.5 
1398,8 
1397,3
1220.6

7075,9
5056.3 
2845,5
1603.7
1531.8
1293.3

7461,9
3908.4 
2293,0
1101.4
1186.5 
1274,4

8812,7
4577,2
1032,0
1604.5 
507,5

1436.5

Total 9277,2 7159,5 20096,4 20667,1 19606,4 17225,5 18770,4

5.3.1. Pesquería de camarón en Belice:

El laberinto de los cayos de la Plataforma de Belice es una zona muy impor
tante para la pesca de la langosta espinosa. Aunque el área parece idónea 
para el camarón, la pesca exploratoria no ha dado buenos resultados en la 
localización de buenas concentraciones de camarón. En las alturas de la 
costa sur se capturan cantidades pequeñas cerca de los límites con Gua
temala, que ocasionalmente se exportan a los Estados Unidos.

La zona de pesca se ubica al sur, 10 millas al norte de la frontera con Gua
temala, a profundidades entre las 5 y 20 brazas,(9 y 36 m), principalmente 
en las 10 brazas. (18 m).
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Las especies que se capturan son: P. d. notialis, P. a. subtilis y P. schmitti. 
Esta pesquería data de años recientes y los niveles de captura actuales se 
hallan entre las 65 y 200 TM. En cuanto al esfuerzo, operan dos tipos de 
barcos; de 18 a 23 m y 23 a 24,3 m de eslora, que cuando hay buenas con
centraciones de camarón pescan en la zona unas 65 embarcaciones.

5.3.2. Pesquería de camarón en Guatemala:

Es una pesquería local, con una línea de 50 millas de costa por el Caribe 
que sólo soporta una pequeña explotación.

Las especies que se capturan son: P. schmitti y P. d. notialis. El camarón 
blanco se encuentra entre Punta Palmas y Río Sarstum en profundidades 
entre 8 y 11 m, mientras que el camarón rosado está presente entre los 8 
y 132 m en toda el área. Las mayores concentraciones se encuentran en
tre 9 y 34 metros.

Las capturas recientes son inferiores a las 1 000 TM y la capacidad de 
operación es de unos 30 barcos de pequeño tonelaje.

5.3.3. Pesquería de camarón en Honduras:

La pesquería de camarón en Honduras comenzó en 1958. Está concentrada 
en los 180 km entre Punta Patuca y Nicaragua, en profundidades menores de 
los, 40 m. Fue una.pesquería internacional hasta la implantación de la zo
na económica exclusiva.

Las especies que se capturan en su mayoría son: P. schmitti y P. d. no- 
tialis, en proporciones iguales, aunque se reportan también P. brasiliensis, 
P. a. subtilis y X. kroyeri. El área cubre unas 365 millas náuticas cua
dradas.

Uno de los principales inconvenientes que ha confrontado ,a pesquería de 
camarón es que las áreas camaroneras no disponen de puertos, pueblos y 
vías de comunicación para desarrollar la industria.

Algunas de las operaciones pesqueras son llevadas a cabo por empresas 
estadounidenses, pero no es claro el número de barcos con bandera nor
teamericana, según Gross, 1973. Desconocemos si actualmente siguen ope
rando empresas norteamericanas en el área.

En 1971 operaban 64 barcos camaroneros, todos de más de 20 t brutas por 
barco.

5.3.4. Pesquería de camarón en Nicaragua:

Es una pesquería internacional, quedando siempre a contrato interguberna- 
mental. Nicaragua permitió la participación de Méjico y Estados Unidos en 
la pesquería.

El área comprende 250 millas náuticas a ,o largo de la costa en profundi
dades de 0 a 36 brazas. (58 m).
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La producción camaronera de la Costa Atlántica triplica a la del Pacífico y 
se basa fundamentalmente en P. schmitti y P. d. notialis, predominando éste 
último. También se capturan P. brasiliensis, P. a. subti/is y X. kroyeri, pes
cándose este último de forma artesanal en ensenadas y lagunas costeras.

En 1971 operaron unos 77 barcos de más de 20 toneladas brutas por barco, 
en su mayoría arrastreros tipo Florida con doble aparejo.

La mayoría de las capturas tanto nacionales como extranjeras son desem
barcadas en Nicaragua y en 1971 fueron de unas 3 500 TM de camarón 
entero. Los datos de captura, esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo, 
se presentan en la tabla 22. (Según WECAFC/75/lnf. 8).

Tabla 22

Pesquerías de camarón de la costa atlántica nicaragüense 
Captura total, captura por esfuerzo y esfuerzo total 

Fuente: WECAFC/75/Inf. 8.

Año
Captura total 

CTM)^
Captura/esfuerzo 

(kg/h) / /
Esfuerzo totail 
(1 000 h)TTt

1958- 677
1959 415 — —
1960 200 ___ —
1961 500 __
1962 862 — —
1953 808
1964 1531 34,0 45
1965 2398 21,0 114
1966 236 1 27,4 76
1967 2661 32,5 82
1968 3356 28,7 117
1969 4151 29,9 139
1970 3100 27,0 115
1971 3506 20,5 171
1972 — — —

Valores obtenidos dividiendo la captura total entre el total 
de esfuerzo

De: FAO, 1972 y Datos de Camarón de la Costa del Golfo, 
1964-1971. (Gulf Coast Shrimp Data.)

— Información desconocida

5.3.5. Pesquería de camarón en Costa Rica:

La pesquería es puramente nacional, no alcanzando escala comercial y es 
prácticamente artesanal.

La plataforma continental es muy estrecha (no más de 8 millas) a lo largo 
de la costa.

Las especies que se capturan son: P. schmitti. P. o. notialis y X. kroyeri. 
La especie más común es el P. d. notialis, aoundante cerca del límite con 
Panamá en profundidades de 5 a 77 metros.
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Existen 350 barcos artesanales en el Atlántico y el puerto principal es 
Puerto Limón. No hay datos disponibles de los niveles actuales en el Ca
ribe Costarricense, Gulland. 1971 considera estos niveles menores de 200 
toneladas métricas.

5.3.6. Pesquería de camarón del Atlántico en Panamá:

La pesquería del Caribe Panameño, es puramente local. Panamá tiene una 
línea de costa de 400 millas náuticas, pero ,a plataforma continental es muy 
estrecha. Con excepción de algunos períodos limitados y pequeñas áreas, 
no hay concentración comercial de camarón. Crucero» exploratorios han 
revelado la presencia de P. d. notialis a lo largo de toda la costa Atlántica 
de Panamá con una abundancia variable entre las lagunas costeras y áreas 
de pesca principalmente entre 15 y 56 m. El camarón blanco se encontró 
principalmente en la Laguna Chiriquí en profundidades de 9 y 24 m. Las 
investigaciones realizadas a finales de 1971 han abierto algunas posibilida
des de explotación de este recurso (según Mistakidis, 1974). Los camaro
neros panameños prefieren las pesquerías en las aguas tranquilas del Pa
cífico que suministran buenas cantidades. (Gross, 1973).

5.3.7. Pesquería de camarón del Sureste de Cuba:

La pesquería es nacional, participando solamente barcos cubanos en la 
misma. El área es de unas 400 millas náuticas cuadradas a lo largo de la 
costa Suroriental de Cuba, desde Tunas de Zaza hasta Punta de M-aisí, en un 
rango de profundidades hasta las 50 brazas. (90 m).

Se capturan: P. d. notialis, P. schmitti. predominando e, primero, que alcan
za un 70°o. Los barcos son de diferentes tipos: Victoria 37.3 m. congela
dores franceses (25,2 m), neveros españoles (23,3 m). Lambda (23,2 m), 
Ro (20,0 m) y Guanacahabibes (21,6 m) y otras pequeñas embarcaciones 
artesanales.

En la tabla 23 aparecen los datos de captura, esfuerzo y captura por unidad 
de esfuerzo de los últimos años.

Tabla 23

Captura y captura por unidad de esfuerzo de los años recientes en 
las pesquerías del Sureste de Cuba 

Fuente: Simpson y Coyula, 1973

Año
Captura 

(K TM, vivo)
Captura/unidad de esfuerzo 

(kg/embarcación/día)

1966 2, - 246
1967 2,7 256
1968 2,6 190
1969 j *-* 210
1970 3,9 189
1971 d,6 214
1972 5,5 252
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5.3.8. Pesquerías de camarón de otros países de las Antillas de menor im
portancia:

Como ya se dijo anteriormente, la pesquería de camarón sólo tiene impor
tancia en Nicaragua, Honduras y la plataforma del Sureste de Cuba. En 
las otras regiones del Caribe existen varias razones que dificultan o impi
den las operaciones, como son: que no existen sin obstáculos para el 
arrastre y están ausentes las zonas de cría y alimentación requeridas por 
las especies que habitan en estas áreas.

Las aguas de las Bahamas resisten la pesca de camarón en pequeña esca
la, en su mayor parte para el suministro del consumo local y los hoteles 
turísticos. Ocasionalmente se embarcan cantidades exiguas hacia los Es
tados Unidos (según Gross, 1973). Jamaica mantiene una pesquería local, 
para mantener el consumo nacional. La mayor parte de los camaroneros 
pescan ¡ncidentalmente en ,a pesquería de peces de aleta. Cantidades muy 
pequeñas se exportan de vez en cuando hacia Estados Unidos. El record 
de importación de camarones por los Estados Unidos procedentes de Ja
maica es de 6 500 libras (2954,5 kg) en 1967, 3 000 libras (1363,6 kg) en 
1968 y 1971. Normalmente Jamaica importa camarón de Estados Unidos co
mo suplemento de sus propias pequeñas capturas. (Según Gross, 1973).

Haití y República Dominicana realizan pesquerías locales en pequeña esca
la para su consumo interno. Sin embargo Haití exporta algún camarón co
mo lo indican las cifras de importaciones estadounidenses de 1 000 libras 
(454,5 kg) en 1967 y 3 000 libras (1363,6 kg) en 1971. En 1968 las importa
ciones ascendieron a 54 000 libras (24545,4 kg). (Gross, 1973).

Puerto Rico tiene pesquería camaronera de pequeña escala con la cual no 
puede responder a la demanda local. De aquí que se importan cantidades 
considerables de camarones congelados. (Según Gross, 1973).

A través de las Antillas Menores se realizan pequeñas pesquerías, pero 
ninguna es importante. La mayor parte de esas capturas, suministran el 
consumo local, pero ocasionalmente se exporta alguno. (Según Gross, 
1973).

5.4. Pesquerías de camarón de la Costa Norte de América del Sur:

Las aguas de las alturas de, Nordeste de América del Sur las han llamado 
las zonas camaroneras más grandes del Hemisferio Occidental. La prime
ra que se explotó en 1959 suministró al mercado estadounidense casi 22 
millones de libras (10 miles de t) en 1971.

Esta área camaronera se encuentra en la parte norte de la Costa Atlántica 
de Suramérica en la desembocadura de los Ríos Orinoco y Amazonas. Se 
han establecido bases camaroneras en el siguiente orden cronológico: Su
rinam, Guyana. Guayana Francesa. Barbados y Trimdad-Tobago. Las flotas 
de estos países se juntan en las áreas de pesca.

La pesca se Neva a cabo de 50 a 100 millas de ,a costa, de 15 a 34 brazas 
(27 a 61 m) de profundidad. La plataforma presenta un ligero declive des
de la ribera hasta 32 ó 34 brazas (58 a 61 m), a-esta profundidad la plata
forma cae bruscamente. Esta pendiente se encuentra a casi 50 millas de
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la costa a la altura de Guyana y se extiende más allá hasta la entrada del 
Amazonas a casi 100 millas de la tierra. Las mejores capturas se realizan 
a lo largo de la pendiente y casi toda la pesca se concentra a esa profun
didad.

Los pescadores han dividido esta región en cinco áreas:

a. Las zonas de occidente: ésta se halla en las alturas de la costa guya- 
nesa. Estas fueron las primeras en explotarse y aún se pesca intensa
mente en ellas.

b. Las zonas medias: éstas se hallan a la altura de la Costa de Surinam. 
[54CW hasta 56°3(TW).

c. Las zonas del este: se hallan a las alturas de Guayana Francesa, al 
Oeste de Cayenne. (54°30’W a 50°W).

d. La Roca: estas zonas se hallan cerca de dos islas pequeñas en las al
turas de la Costa de Cayenne, entre 52°W y 52°15'W).

e. Los Gullies: estas zonas en el área del Amazonas se extienden hacia 
el Este de Cabo Orange (el punto más oeste de la Costa del Brasil), a 
47°30’W. En Cabo Orange se pesca cerca de la costa a 30 millas. Las 
características de fondo son lomas y hondonadas de fango donde se 
realiza mejor la pesca.

En la región Noroccidental de la América del Sur las pesquerías de ca
marón desarrolladas son las de Colombia y Venezuela, siendo el área 
más productiva el Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela. Muchas 
canoas capturan camarones juveniles en los lagos y una flota de arras
treros con base en la localidad opera en el golfo.

5.4.1.^ Pesquería de camarón del Atlántico Colombiano:

La mayoría de las embarcaciones que operan en esta área son de bandera 
colombiana, aunque podrían operar embarcaciones extranjeras mediante 
acuerdos.

El área está situada a! Suroeste de Cartagena y la pesquería se desarrolla 
a lo largo de 630 millas de Costa en el Caribe. Las áreas de explotación 
de los diferentes recurso son: 1 000 millas náuticas cuadradas para P. d. 
notialis: 200 millas náuticas cuadradas para P. schmitti y 200 millas náuti
cas cuadradas para X. kroyeri. P. d. notialis es la especie predominante 
alcanzando en 1971 más del 70% de las capturas, seguido de un 25% de 
P. schmitti y un 5% de X. kroyeri. (Pesquería entre 0 y 90 m).

En 1971 operaron 53 barcos en su mayoría de 20 a 24 m de eslora, que 
operan en Cartagena para la Compañía Vikingos y algunos de los cuales 
proceden de los Estados Unidos. (Según Gross, 1973).

Los niveles de captura recientes están por las 1,4 miles de toneladas mé
tricas de entero. Las capturas esfuerzos y rendimientos disponibles se 
presentan en la tabla 24. (Según Herazo y Mora, 1972).
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Tabla 24

Captura, esfuerzo y rendimiento de lo pesquería 
de camarón del Caribe Colombiano 
Fuente: Horazo y Mora. (1972.)

Captura por esfuerzo Esfuerzo total
Desembarcos Oías de ausencias
totolas cap/buque-mes (kg/dlas No. anual Días de

Año (TM) (kg/buque-mes) de ausencias) buque-mes ausencia

1969 390 3100 139 126 2798
1970 662 2658 129 249 5109
1971 1053 2235 105 471 9962

5.4.2. Pesquería de camarón en Venezuela:

La pesquería de camarón en Venezuela es nacional, aunque en el Golfo de 
Paria en el delta de, Orinoco es de carácter internacional. E, área tota, 
puede dividirse en tres zonas:

E, Golfo de Venezuela, e, Lago Maracaibo y e, Golfo de Paria-Delta del Ori
noco. La primera tiene una extensión de 15 300 millas náuticas cuadradas, 
,a segunda 20 000 km^ y la última 350 millas náuticas cuadradas.

Golfo de Venezuela: se explotan fundamentalmente P. schmitti, P. d. no- 
tialis, P. brasiliensis y P. aztecus subtilis, siendo P. schmitti considerado en 
las estadísticas como camarón blanco y las restantes como café. De 1962 
a, 68 las capturas de camarón blanco y café se mantuvieron casi iguales 
con excepción de la de 1967. En 1970 la captura de camarón blanco fue 
mayor que ,a de café y los niveles están alrededor de 6 600 toneladas.

Hay dos flotas operando en Punto Fijo (130 barcos en 1971) y Maracaibo 
(49 barcos en 1971). La flota que opera en Punto Fijo captura principal
mente camarón café y los de Maracaibo camarón blanco.

Los datos de captura, esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo aparecen 
en las tablas 25 y 26.

Lago Maracaibo: la pesquería es de tipo artesanal, realizada por mandin
gas. Se pesca fundamentalmente camarón blanco en su mayoría juve
niles.

Las cifras de captura están alrededor de las 1 250 toneladas, operando con 
permiso legal, 600 mandingas en 1971. En 1973 la captura descendió a 426 t 
(tabla 28). En la tabla 27, aparecen por embarcaciones operando, las ci
fras de captura totales.

Pesca de arrastre del Golfo de Paria y Delta del Orinoco: es una pesquería 
internacional, con la participación de Venezueia y Trinidad-Tobago en el 
Golfo de Paria y en la parte Este del delta de! Orinoco.
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Tabla 25

Camarón blanco dal Occidente de Venezuela
Fuente : Godoy, et allí. (®70.)
Días da ausencia. [toneladas.)

Año Capturas Esfuerzo Cap tura/esfuerzo

1962 665,0 3030,0 0,2921
1963 1202,0 3-336,0 0,3601
196a 1036,0 2669,0 0,3611
1965 2245,0 5291,0 0,0203
1966 1302,0 10315,0 0, 1301
1967 270,0 5337,0 0, 1630
I960 1730,0 9626,0 0, 1761
1969 1909,0 10206,0 0, 1670
1970 0153,0 16612,0 0,2500
1971 2079,0 10659,0 0,1690
1972 1657,0 10284,0 0,1300
1973 026,0 5259,0 0,0810

Tc-zLz 26

Camarón marrón del Occidente de Venezuela
Fuente: Godov, et alli. (1970.)

Días de ausencia, (toneladas.)

Año Captura Esfuerzo Captura/esfuerzo

1962 1205,0 7088,0 0,1700
1963 1314,0 10423,0 0,1260
1964 1149,0 9737,0 0,1180
1965 2315,0 9711,0 0,2304
1966 1506,0 17410,0 0,0865
1967 4068,0 20755,0 0,1960
1966 1714,0 21696,0 0,0790
1969 1788,0 23526,0 0,0760
1970 2680,0 23716,0 0,1130
1971 4219,0 26315,0 0,1490
1972 3273,0 32088,0 0,1020
1973 2070,0 27973,0 0,0740

Tabla 27

Desembarques en toneladas de camarón entero, en la zona
Occidental de Venezuela; clasificados por área de pesca,1

por arte y por flo5? cars ios años 1971—1974
uente: Codoy se allí. ( 1970.)

(Desembarques en toneladas de entero)

Lago de
Maracaibo Golfo de Venezuela Total
Mandinga y Red de Arrasrre

Ano Atarraya P. Maracaibo P. Punto Fijo Toca;1 del Ccifo

1971 1203 1292 5006 5523 720 1
1972 1066 1257 0073 2130 i '23
1973 922 3OO 2152 2096 3012
1970 276 + 521 -H- 2022 ++* 2502 2221

+ Datos casta julio ++ " " septiembre “HH- n " junio
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Tabla 28 y

Pesos de camarón blanco y marrón, en toneladas de camarón entero, 
desembarcados en Maracaibo y Punto Fijo durante el período 1962-1973

Fuente: Godoy, et allí, (1974.)

Camarón blanco

Total

Camarón marrón 
Puerto de Puerto de 
Maracaibo Punto Fijo Total

Total
Puerto de 

Año Maracaibo
Puerto de 
Punto Fijo

1962 84 801 885 3 1207 1205 2090
1963 332 670 1202 10 1304 1314 2516
1964 276 760 1036 9 1140 1149 2185
1965 436 1809 2245 13 2302 2315 4560
1966 211 1131 1342 6 1500 1506 2848
1967 534 336 870 198 3870 4068 4938
1968 458 1272 1730 29 1685 1714 3444
1969 574 1335 1909 18 1770 1788 3697
1970 1409 2744 4153 44 2636 2680 6833
1971 1214 1255 2479 78 4141 4219 oouu
1972 1036 e2i 1657 21 3252 3273 5130
1973 323 103 426 21 2049 2070 2496

El área total de pesca es de 350 millas cuadradas en el Golfo de Paría y 
Delta del Orinoco. La especie predominante es el P. schmitti pero se pes
can además pequeñas cantidades de P. d. notialis, P. a. subtilis y X. kro
yeri.

En 1969 había 125 barcos pequeños de Trinidad-Tobago dotados con redes 
de arrastre, hay 10 barcos de Venezuela operando en el área.

5.4.3. Pesca de camarón de aguas profundas de las Guayanas y Brasil:

Es una pesquería internacional con ,a participación de Brasil, Guayana Fran
cesa, Surinam, Guyana, Trinidad y Barbados.

Abarca un área de 75 000 millas cuadradas, y está ubicada entre la desem
bocadura del Río Orinoco y un punto situado al Sur del Amazonas.

Las especies más importantes son: P. d. notialis, P. brasiliensis, P. schmitti 
y otras siete especies más pequeñas.

Las embarcaciones tienen de 60-80 pies (19-25 m) de eslora máxima, utili
zando redes semibalóm de 50-80 pies (16-25 m). En 1969 había 402 arras
treros de camarón operando en la zona. Las capturas y el esfuerzo y ren
dimiento desde 1960 a 1969 aparecen en las tablas 29, 30 y 31.

En los años más recientes la captura estuvo alrededor de 27000 mi,es de 
libras de colas (19 500 t de entero). (Según Naidu y Boerema, 1972).
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Tabla 29

Número de horas pescadas por países en los distintos anos de 1961-1969 
en Guyanas—Brasil 

Fuente: Neidu y Boeroma. (1972.)

Año Barbados Guyana Guayane Fr, Surinam Trinidad Total

1961 160000 120000 300000
1962 2150CC - 72000 - 2esooo
1963 26700C 39000 75000 + - 441000
1964 900GC 243000 153000 75000 + - 561000
1965 7200C 25S00C 174000 75000 - 609000
1966 96003 315000 201000 102000 123000 + 843000
1967 9600C 339000 267000 15000C 174000 + 1026000
1966 105D00 402000 270000 165000 144000 + 1066000
19© 106000 426000 330000 153000 ■ 169000 1206000

+ Cifras basadas en datos particularmente insuficientes

Tabla 30

Captura comercial anual de camarones en ralles de TM entero +
(no se incluya las pesquerías costeras de camaroncillos y otros

pequeños camarones) en Guyanas-Brasil
Fuente: Naidu y Boeroma. (1972.)

Año BarbadosGuyana^ Buayana Fr^ Surinam4 Trinidad® Brasil Total

1961 2665,6 - 324,9 3190,8
1962 3726,6 - 779,3 4505,9
1963 231,9 4391,1 2027,6 1008,3 7658,9
1964 1076,7 5077,4 2152,6 1242,4 — 9549,1
1965 1374,8 5550,9 2876,9 1616,1 11720,6
1966 1744,6 ©39,9 3393,6 2139,6 1734,6 15952,6
1357 1564,1 65©,2 5437,2 154-3,7 2465,9 17754,8
H96E 1666,4 6660,0 5714,2 2433,4 3111,6 198©, 6
1969 1504,2 7610,3 4731,5 2527,8 3246,9 53,6 19727,1

+ Datos combinados de estadísticas nacionales, datos importados de
Estados Unidos, dacps ce corearías, reportes i'Tsmos de FAO y
boletines de pesquerías.

1 La industria comenzó en mayo de 1963

2 Las operaciones comenzaron en enero de 13©

3 „ " " " 1363

4 „ " de arrastres comenzaron en octubre de 1956

5 « " comenzaron en 1965
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Tabla 31

Rendimientos de cada país en kg/h desde 1961-1969 en Guyanas-Brasil 
Fuente: Naidu y Boeroma. (1972.)

Ano Barbados Guyana Guayana Fr. Surinam Trinidad Todos los paisas

1961 15,9211 2,7075 10,6360
1962 - 17,2527 - 10,8236 15,6454
1963 - 16,4460 20,4608 13,4440 17,3671
1964 11,9633 20,6946 14,0692 16,5653 17,0215
1965 19,0944 20,3156 16,5454 21,5480 19,2456
1966 16,1750 22,0314 16,6835 20,9764 13,4465 18,9236
1967 16,5010 19,3761 20,3640 12,2915 14, 1718 17,3048
1966 17,7942 16,5671 21, 1637 15,1473 21,6083 ie,2814
1969 13,9277 17,6659 14,4693 16,5215 17,1899 16,3574

EVALUACION DEL ESTADO DE LOS RECURSOS

Atendiendo a todos los recursos, la pesca actúa, de la región de WECAFC 
alcanza 1,4 millones de t, de las cuales unas 6 000 son de “menhaden" 
(Brevoortia tyrannus y Brevoortia patronus), especies que utilizan los Es
tados Unidos para producción de harina de pescado. Se calculó además 
que 900 000 t de otras especies demersales son capturadas en la pesca 
de camarón y no aprovechables comercialmente. La información sobre el 
estado de las pesquerías en el área de WECAFC se presenta en las tablas 
32, 33 y 34. Se estima que el potencial pesquero de la región es dé 4,7 a 
6,3 millones de t, pero de una densidad relativamente baja, ,o cual conspira 
contra la pesca a gran escala. E, camarón es la especie económica funda
mental de la región con una captura inferior a las 180 000 t. Las demás 
pesquerías son de carácter costero y en su mayoría artesanal.

La evaluación de los recursos de la región es altamente estimativa, pues 
con excepción de Estados Unidos, Cuba y parcialmente Méjico, los demás 
países no pueden ofrecer estadísticas confiables que facilitan el trabajo de 
los científicos, constituyendo éste el problema básico que la Comisión de 
WECAFC debe resolver. Con respecto a los camarones la comisión exa
minó el informe de la consulta gubernamental sobre recursos camaroneros 
en las zonas de la CICAR (WECAFC/75/6) junto con otros dos documen
tos: Descripciones sumarias de pesquerías de camarón en las zonas de las 
CICAR (WECAFC/75/lnf. 8) y evaluación de los recursos de crustáceos de, 
Atlántico Centro-occidental y de la parte norte del Suroeste del Atlántico 
(WECAFC/75/lnf. 9). Tomó nota de que existía una cantidad considerable 
sobre información de los recursos de camarones y de que algunas de las 
pesquerías estaban ya intensa o plenamente explotada, pero con un nuevo 
incremento de la explotación de algunos recursos-y una adecuada regulación 
de las pesquerías sería posible obtener un aumento en la producción.
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Tabla 32

Los recursos pesqueros del Atlántico Centro Occidental 
Fueotr; ¿'.“.CAE 3/"'S/S

Estimación resumid? de? poten:! ■’I, en mili-res d« ’-o-eladas métricas

Cotta Atlántica
Sur de
Estados Unidos

Golfo dra
Méjlco Bahamas Carite

Costa Atlántica 
Septentrional de 
A-érica del Sur Total

Plataforma continental (km^l 100 ¿:O 350 217 3 350
Peces de fondo:
0-16 brazas
61—300 brazos

662
25

1 1d7</+
5ó/+ -

10
265 2 6G6

69
Pargos roncadores 69/1/''’ - 73 146 175 466
Peces pelágicos:
Menhaden costero 00/3 490 530

1 317-2 915Otros 1 270-1 ".jo/1 ( 120-240)/5 ( 400-500)/5 (150-300)/5
crustáceos:
0-60 brazas
61—300 brazas

31 26 A - - - 59
(camarón bermejo, royal red) 0,0 1 0,35/*

0,36
camarones:
0-60 brazas 11 93/+ * 104

Total 1 178 2 120-3 220 193O1J 656-956 65&-1 006 5 053-6 651

/I

ti
/3

/+

/5

Estimación hecha por Bullía et allí 
de los Estados Unidos, Washington, 1

En toda la zona; la mitad, aproximadamente, en e: 
Rendimiento máximo sostenible es de 400 o^n tnn»] 
probablemente el 10% del total.

(1971). Untapped West Central Atlantic Fisheries in Our Changing Fisheries, 
C., páginas 374-391. , '

Departamento de comercio

'xjr dpi Atlántico y la otra mitad en el Golfo de Méjico.
d'-s an todo el Atlántico'; rend:~Jento máximo sostenible al Sur del Cabo teteros,

Sin incluir les aguas que se encuentran franca a Méjico.

Estimación de Gulland da 1971.



Tabla 33

Can tura a y potencial pesquero de alqunas zonas pesqueras liqportantes del área de WECAFC

Stocks País principal
Estimado
potencial

Capturas, miles de TM (entero) Stockd de 
explotación Medidas administrativas1965 1970 1971 1972

menhaden
Costa del
Atlántico de
U.S.A.

U.S.A. 300 Í19 296 265 376 completamente
explotada

Pico de capture por encime de 600 000 
toneladas. 81etama nacional de áreas 
carradas y temporadas.

Costa del Golfo
de U.S.A.

U.S.A. 900 463 549 729 502 completamente
explotada

Sisteme nacional de áreas oemedaa y 
temporadas

Otros peces 
pelágicos

1 000 - - - - virtue lmen te 
Inexplotada

Peces demersales 
Costa del Golfo
U.S.A.

U.S.A. 1 000 ■* pesca
moderada

Pecas pelágicos 
del Caribe

Venezuela (aoo-aoo) - 70 79 62

camarones
Golfo de Méjico

U.S.A.
Méjico
Cuba

150 140 140 140 140 completamente
explotada

Área cerrada y temporadas establecidas 
por estados individuales

Costa Norte 
da Sur América

Brasil
Guyana 40 30 36 36 completamente
•Japón explotada
U.S.A.

Fuente: FIA: sr/74/W.P.11 CICAR, Caracas, Venezuela, 1974

183



184

Tabla 34

Unidades de pesquería de camarón en el Atlántico Centro Occidental y la 
Fuente: WECAFC/75/9

p-rta Norte del Atlántioo Suroeste. (Brasil.)

Pesquería
Desembarques
recientes

Especies
predominantes Países

Datos da 
captura

Datos de 
esfuerzo

Estado da la 
pesquería

1. Lousiana 30-43 B,W U.S.A. G G En astado estable 
hasta 973, decreciendo

2. Texas 28-34 B U.S.A.
Méjico
Cuba

G G Valor do capturas 
variables

3. Guayanas-Brasil 22-29 BZ,P,W + F F Puedo Incrementarse el 
pico

4. Campeche 20-25 P, U.S.A.
Méjico
Cuba

G G Pesquería estable

5. Tampico 9-12 B U.S.A.
Méjico

G G • w

6, Pensacola y 
Mississippi

5-13 B U.S.A. 6 G En estado estable hasta 
1973, decree.

+ Barbados, Brasil, Cuba, Buayene Francesa, Guyana, Japón, Korea, Surinam, Trinidod-Tobagó, Venezuela y U.8.A.
1. Las cifras de desembarco están en miles de TM, de los años más recientes

2. Especias predominantes i &■ camarón café; BZ- camerón rosado moteado; P- rosado; W- blanco
3. Datos de cap tura i G» buenas, 80 ó 90^ de les capturas están consideradas; F- regular, menos de 00 ó 90JÍ de laa capturas están considerados, 

o los datos de uno o más países faltan

4. Datos de esfuerzo: G- buenos, para fracción razonable de la flota, por lo meno9 los de barco/día están ajustados; F- regular, una paquaña 
parta da la flota, y/o los de barco/día están ajustados



Pesquería
Desembarques
recientes

Especies
predominantes Países

Datos de 
captura

Datos de 
esfuerzo

Estado de la 
pesquería

7. Sanibel y
Tortugas

6-8 P Méjico
U.S.A.
Cuba

G G Pesquería estable

6. S.E. Cuba 4-5 P Cuba G G • ■

9. Nicaragua 3-4 P? U.S.A.
Nicaragua
Méjico

G 6 Valor de cepturea 
variables

10. Golfo de
Venezuela

7-2 V Venezuela G G Captures y valor de lea 
capturas disminuyendo

11. Honduras 7U4 P,W Honduras 0 • -
12. Appellchloola 1-2 p U.S.A. G 0 * aatablee, exoepto

en.1986
13. Contoy 1 BZ U.S.A.

Méjico
Cuba

P 6 Valor de las capturas 
variables

14. Colombia 1 P Colombia - - Valor de las captures 
diaminuyendo

15. E. Venezuela VI PW Venezuela G e F Valer de las ”
16. Balice 1 7 Bélica disminuyendo

17. Coate Rloa 1 7 Costa Rica • - -
18. Gústenla 1 7 Guatemala • -
19. Hep. Dominicano 1 7 R. Dominicana y Haití - - -
20. Jamaica 1 7 Jonalca - -
21. Maracaibo 

w 1 Venezuela G - Capturas decreciendo

185
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La comisión consideró que, para promover al máximo el aprovechamiento 
de los recursos, necesitaría disponer de la mejor información posible sobre 
las poblaciones de camarón y su estado de explotación, y acordó unánime
mente con este propósito un grupo de trabajo que rendirá informes a la 
comisión.
Gulland (1971, en WECAFC/75/9) utilizó proyecciones de la producción po
tencial de camarón en el Atlántico Centro-occidental, sin incluir Guayana y 
Brasil, a partir de Lindner, 1971. Estas estimaciones se presentan en la 
tabla 35.

Tabla 35

Producción potencial de camarón en el Atlántico Centro Occidental 
excluyendo las Guayanas Y Brasil 

Fuente: WECAFC/75/9

Países
(miles de TM, entero)

Presente Potencial

Bahamas 1,0 2,0
Belice 2,0 0,4
Colombia 0,4 2,0
Costa Rica 4 0,2
Cuba 2,0 2,5
Guatemala / 0,2
Honduras 2,0 3,0
Méjico 30,9 33,0
Nicaragua 2,1 4,0
Panamá 0,2
U.S.A. 79,7 102-127
Venezuela 7,6 11,0

Total 125,2 160-185

Idylfc (1971, en WECAFC/75/9) fue más conservador, diciendo, “aparente
mente no quedan poblaciones de camarón por descubrir en la región y casi 
todas las pesquerías actuales están operando en sus niveles máximos”.

Gulland (1971, en WECAFC/75/9) dio los siguientes estimados para la parte 
Norte del Atlántico Sur-occidental. (Guayana y Brasil).

—Frente a las Guayanas: Producción actual: 6,0 miles de toneladas 
Potencial: 15,0 miles de toneladas

—Frente a Brasil: Producción actual: 10 a 15 miles de toneladas
Potencial: 25,0 miles de toneladas

Paiva (1971, en WECAFC/75/9) estimó el potencial de captura de camaro
nes marinos en el Nordeste de Brasil (a Bahía) como de 12,7 a 15,5 miles 
de toneladas.

BtHis et alli (1971, en WECAFC/75/9) fueron optimistas diciendo, “nosotros 
estimamos el total de ios recursos camaroneros del Atlántico Centro-occi
dental en casi unos 570 millones de libras Esta cantidad, unas 260 miles
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de toneladas, combinadas con las 125 u otros tantos miles de toneladas 
producidas a la vez, hace un total de 400 miles de toneladas. Este estima
do parece estar basado principalmente en la biomasa de X. kroyeri para la 
costa Nor-oriental de Suramérica, de algunos cientos de millones de libras 
(100 millones de libras es igual aproximadamente a 45 miles de toneladas), 
más los desembarcos eventuales de otros camarones iguala o sobrepesa 
los del Golfo de Méjico. (100 miles de toneladas en 1970).

El promedio anual de captura de camarón para el Atlántico Centro-occiden
tal y Nordeste de Brasil, desde 1967-1974 ha sido de unas 180 miles de to
neladas, con altos niveles en 1971 y 1972, aproximándose a los 200 miles 
de toneladas.

Una comparación entre la producción potencial por países (Lindner, 1971, 
en WECAFC/75/9) con la producción durante el año pico de 1972 se pre
senta en la tabla 36. Estas cifras se aproximaron muy de cerca a los po
tenciales de Lindner, primeramente por los aumentos sustanciales de 
Cuba y Estados Unidos por encima de los niveles de Lindner. Sin embar
go, las capturas de Estados Unidos presentadas en la tabla 32 incluyen 
unas 15 000 toneladas en el área Guayanas-Brasil, las cuales no fueron 
incluidas en los estimados de Lindner. (Según WECAFC, 1975/lnf. 9).

Tabla 36

Producción durante el ano pico de 1972 
Fuentes WECAFC/75/9

Países Potencial perspective Desembarques
(1992)

Bahamas 2.0 . -
Belice 0,4 0,0
Colombia 2,0 1,4
Costa ñica 0,2 —
Cuba 2,5 8,9
Guatemala 0,2
Honduras 3,0 3,7
Méjico 33,0 30,5
Nicaragua 4,0 ------
Panamá 0,2 —
U.S.A. 102-127 130,0
Venezuela 11,0 7,6

Total 160-185 183,3

Klima (1975) calculó el potencial de los recursos del área incluyendo ca
marón. (Tabla 34).
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Tabla 37

Biomasa de las especies del area de WECAFC 
Sumario del potencial estimado en TM, (büGü.j 

Fuente: WECAFC/75/5

Especies Kg/h Biomasa (TM)

Camarón comercial 0,49 2 726
Langosta noruega 0,13 723
Peces comerciales 0,41 4 562
Varios crustáceas 0, 18 1 001
Peces no comerciales 3,07 34 160
To&l de peces 38 722
Total de crustáceos 4 451

q« 0,25 para peces 
q- 0,5 para crustáceos

Ctau SureeL»
Oa EE-UU-

Solfa da 
mBJSjob Samaa Cerise

Coala acre»Ca
Total

«c iSD ,=r 360 217 3»
PfKlBi an TW ('OOC;

UVí/nw» O-K, a aa 2 ats « BOB
10-5*5 • 25 5A - V eo

65 — 73 MB 17» •66

«ej/ «90 «JO

Otra» 375 2/ 272-1 20C J (12C-2AC' £- ( 19D-3OD'. 5/ , 3n^2 ve

bvatiseea 0-1W a 31 25 2/ 3»
l«-S*9 a (naja real) 0,1 C.35 •/ 36

Oawfr 11 93 2/ CM

Tatol i na 2 CO-3 220 193-313 S5B-95B 3 no-3 32D 7 9BD-4 176

U Eatlaado por Bullí» at al., 1971

tow total, suponer la altad pera la Costa de E.U. y la *itad -ira si Golfo da Méjico 
■BY«¡» 400 000 t para el Atlántico completo

—MSY* 9ür da Cato totaras, prodaüla-snte 1&Í del total 
Eatlnado da Qulland 1971

En el presente informe los autores, utilizando modelos de producción de 
Fox (1970) y Schaefer (1954), aplicados a la información disponible de es
fuerzo y captura por unidad de esfuerzo de las pesquerías unitarias de la 
región de WECAFC llegaron a la estimación de un potencial de 209.3 miles 
de toneladas de camarón (peso entero) de acuerdo a los datos teóricos ob
tenidos.
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Los valores de captura real (1971), el potencial estimado y estado de ex
plotación de los recursos se ofrecen en la tabla 38.

Tabla 36

Potenciales de capturas de equilibrio de camarón en el área de WECAFC 
(métodos de Fox, 1990 y Schaefer, 1954).

Areas de pesca
Estado de 
explotación

•n miles de tone de entero
POTENCIAL CAP. REAL (1971)

Sanibel-Tortucas (EU) E
------------ v

7,0 6,8
Apalechicola (EU) LE 4,3 1,2
Pensecolae—Mississippi (EU) SE 8.2 13,6
Louisiana E 54-57 44,0
Texas (EU) E 30,5* 30,7
Tampico (Méjico) E 16,5 12,3
Contoy (Méjico) E 1,1 1,0
Campeche " E 26,8 21,8
Nicaragua E 4,0 3,5
Honduras E 3,2 3,2
Venezuela SE 5,2 6,7
De Barbados al Norte de Brasil E 20,0* 19,7***
Sur-este de Cuba E 7»5« 4,8
Otras áreas1/ E 18,0** 15,0

Total E (09%) 200,3 184,3

Incluye Colombia, Este de EU, Costa Rica, Belice y Guatemala 
principalmente«
Cifras aproximadas
Se ha estimado cerca de un 10% del potencial de todas las áreas 
conocidas*»•
Capturas en 1962 por carecer de información reciente 

LE» Ligeramente explotado, menos del 70% con relación al potencial 
E» Explotado, entre un 71% a un 110% con relación al potencial 

SE- Sobre explotado, más de un 111% " " " *

Analizando los resultados de ios potenciales estimados, y teniendo en 
cuenta que han sido obtenidos a partir de modelos logísticos de producción 
en la mayoría de los casos, podemos considerar la cifra para el recurso ca
marón en el área de WECAFC como aceptables y muy próxima a la reali
dad. Como ya se dijo anteriormente, de acuerdo a lo planteado en la 
reunión de WECAFC en Trinidad-Tobago. la información estadística es bas
tante deficiente. Esto ha sido tomado en cuenta por la comisión para 
tratar de mejorar los medios de obtención de información, tanto desde el 
punto de vista de la estadística pesquera como en la biología y los facto
res económicos que inciden en ía explotación del recurso.
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De la tabla 38 también podemos asumir que solamente Apalichicola está 
ligeramente explotada, en los casos del camarón de Venezuela y Pensacola- 
Mississippi hay una sobre-explotación. Una posibilidad real y que ha sido 
ya considerada por diferentes autores es el desarrollo de la pesquería de 
otras especies de menor interés de la familia Penaeidae, como X. kroyeri 
y las S. brevirostris, además de H. robustus cuya pesquería aún no ha sido 
desarrollada al máximo debido a la profundidad en que habita, esto todo en 
su conjunto abre muchas posibilidades de superar los niveles actuales de 
producción.

PERSPECTIVAS

El camarón, aunque no alcanza los niveles de explotación de, menhaden, 
ostras, recursos demersales, etc., representa la mayor industria pesquera 
desde el punto de vista económico de la región del Atlántico Centro-occi
dental. Este recurso, que mueve el interés del presente informe, ha sido 
evaluado por diferentes autores en el área de WECAFC: Lindner (1971), Gu- 
lland (1971), Bullís et allí (1971) (en WECAFC/75/9), en todos los casos 
desde el punto de vista del potencial perspectivo. En la tabla 37 aparecen 
los potenciales y niveles de explotación de los recursos principales de, 
área.

En e, presente informe se ofrecen consideraciones sobre las evaluaciones 
realizadas, las cuales fueron presentadas y publicadas en los documentos 
de WECAFC, Trinidad-Tobago, 1975.

Tomando como fuente ,a información estadística publicada por esta Comi
sión, Documentos de CICAR de Caracas, 1974; boletines estadísticos de 
carácter nacional e internacional y otros artículos relacionados con este 
recurso, hemos aplicado los modelos de producción de Fox (1970) y 
Schaefer (1954) y estimaciones lógicas de los niveles recientes de captu
ra países o pesquerías cuya información es incompleta.

Los resultados salidos de esta evaluación dan un potencia, pesquero de 
209,3 miles de toneladas métricas que es bastante próximo a las capturas 
reales de los últimos años e igualmente cercanos a las estimaciones pre
sentadas en WECAFC.

De hecho se observa que aunque el potencia, es mayor que ,a captura real, 
la perspectiva de incrementar ,a explotación de, recurso es poca, (tabla 38) 
ya que todas las pesquerías parecen estar en su nivel máximo de explota
ción. No obstante, como recurso perspectivo se propone una mayor aten
ción a otras especies como X. kroyeri, S. brevirostris y posiblemente Tranchy- 
penaeus spp. que brindan buenas posibilidades. La mejor perspectiva des
de el punto de vista comercial la presenta el camarón de profundidad H. ro
bustus,aunque no es posible ofrecer datos numéricos de, tamaño de 
su población en ,a región, sin dudas no ha sido totalmente explotado y 
abre grandes perspectivas para su extracción. Las limitantes en la pesca 
de, camarón de profundidad radican en la localización de concentraciones
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comerciales no explotadas y la utilización de barcos y artes apropiadas a 
esta pesquería que resulta muy diferente a la de los representantes del 
género Penaeus.

En el futuro, con el mejoramiento de los medios de información pesquera, 
el trabajo científico encaminado a la pesca exploratoria y los estudios so
bre la biología pesquera de los recursos camaroneros en la región de 
WECAFC, aspectos éstos ya previstos por la Comisión Internacional de la 
región, se puede esperar la confirmación del potencial pesquero real y las 
posibilidades de desarrollo de esta industria .
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