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Resumen: Se identificó una especie de camarón exótico como Penaeus monodon, camarón tigre 
gigante, mediante tres ejemplares hembras capturados en lagunas costeras de Tunas de Zaza, golfo 
de Ana María, Cuba. La talla varió entre 270 mm a 290 mm de longitud total (Lt), con un peso 
entre 140 g a 230 g. La presencia de la especie significa una adaptación a las aguas cubanas y 
constituye una perspectiva positiva para su cultivo.  
 
Palabras clave. Especie exótica, Penaeus monodon, golfo de Ana María, Cuba. 
 
Abstract: It was identified an exotic shrimp species as Penaeus monodon, the giant tiger shrimp, 
by means of 3 females captured in coastal lagoons of Júcaro, golf of Ana María, Cuba. The length 
was from 270 mm to 290 mm total length (Lt) weigh between 140 g to 230 g. The presences of the 
species represented an adaptation to Cuban waters and constitute a positive perspective for shrimp 
culture.  
 
Keys Word: Exotic species, Penaeus monodon, Ana María gulf, Cuba. 
 
Introducción 
 
El Penaeus monodon, o langostino jumbo, como también se le conoce, es un crustáceo, decápodo 

marino criado comercialmente para la alimentación. Su área de distribución natural es de la región Indo-
Pacífica, desde las costas orientales de África, Arabia, alcanzando el sudeste asiático y el mar de Japón. 
También se puede encontrar en Australia, y un pequeño número ha colonizado el mar Mediterráneo, vía el 
canal de Suez. Además se conoce de poblaciones que han invadido Hawái y el océano Atlántico en las 
costas de Estados Unidos (Florida, Georgia y Carolina del Sur). 

 
Ambos sexos alcanzan unos 36 cm de longitud, y las hembras pueden alcanzar un peso de 650 g, 

constituyendo el camarón más grande del mundo (Foto 1). 
 

 
Foto 1.- Ejemplar del camarón tigre gigante Penaeus monodon. 
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En Cuba durante los años 2009-2011 se comienza a conocer que se han realizado capturas esporádicas 
tanto en lagunas costeras como en áreas de pesca comercial de camarones de grandes proporciones, mayores 
a las especies presentes en nuestra plataforma, que hicieron pensar en la presencia de especies no reportadas 
en nuestras aguas. Con la finalidad de esclarecer esta presencia, durante el mes de noviembre de 2011 se 
recibieron en el Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) tres ejemplares de la especie y se procedió a 
colectar información  sobre su presencia en zonas de pesca.  

 

El siguiente reporte tiene como objetivo mostrar los ejemplares capturados en dichas zonas, 
constituyendo la primera evidencia documental de la presencia de una nueva especie en la plataforma 
cubana, discutiéndose la posible procedencia y movimiento migratorio de la misma. 

 

Material examinado 
 

Los camarones recibidos fueron  capturados en la laguna del Viaducto del poblado de Tunas de Zaza, 
un pueblo situado en la costa del golfo de Ana María en la plataforma suroriental de Cuba (Figura 2) Los 
ejemplares fueron clasificados, medidos y sexados. Para la identificación taxonómica, se corroboraron los 
caracteres morfológicos externos propuestos por Pérez-Farfante y Kensley (1997), para la separación de 
familias y géneros de camarones peneidos y sergestoideos del mundo.  

 

 
 
Figura 2.- Vista aérea del poblado costero Tunas de Zaza, la granja camaronera,  la laguna del 

Viaducto, así como el sistema lagunar aledaño. 
 

La identificación taxonómica evidenció que se trataba del camarón tigre, P. monodon (Fabricius 
1798), organismo oriundo de las costas de la región Indo-Pacífica (Figura 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.- Foto de camarones recibidos en el mes de noviembre de 2011 en el CIP. 
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Las medidas morfométricas de los ejemplares recibidos muestran que son tres hembras con telicum 
bien desarrollado y característico de la especie (Foto 3), presentan  tallas entre 27 y 29 cm de largo total con 
pesos entre 125 y 230 g (Tabla 1). 

 

 
 

Foto 3. Telicum de una de las hembras mostrando una protuberancia bien desarrollada. 
 
Tabla 1. Biometría de camarones de la especie Penaeus monodon capturados en el poblado de Tunas 

de Zaza, Cuba. 
 

Ejemplar 
Peso (PT) 

(g) 
Largo total (LT) 

(cm)* 
Sexo 

Largo cefalotórax (LC) 
(cm)** 

1 140.0 27.3 ♀ 11.0 
2 125.0 27.0 ♀ 11.0 
3 230.0 29.0 ♀ 12.5 

*LT: (desde punta del rostrum hasta punta de la espina del telson). 
**LC: (desde la punta del rostrum hasta el extremo dorsal posterior del cefalotórax). 
 
Motoh (1981) reporta que los machos silvestres de esta especie estarían sexualmente maduros a un LC 

de 37 mm y PT de 35 g, mientras en las hembras lo estarían a 47mm LC y 67,7 g PT por lo que es de 
esperarse que las hembras capturadas hayan realizado desoves en el área.  

 

Las encuestas realizadas en la zona de pesca comercial mostraron que se habían capturado dos 
ejemplares durante marzo del 2010, una hembra de 20 cm frente al poblado de Júcaro y un macho de 18 cm 
en la zona cercana a la desembocadura del río Zaza. Además se capturó un ejemplar en la zona de pesca de 
Cabañones  en la cayería del borde exterior del golfo de Ana María.  

 

El camarón tigre P. monodon fue introducido por primera y única vez en Cuba durante el año 1986 
junto a las especies Litopenaeus vannamei (Boone 1931) y L. stylirostris (Stimpson, 1874), para labores en 
acuicultura comercial en granjas camaroneras. Su introducción se realizó a partir de postlarvas con tallas de 
1-1.5 cm y se mantuvieron en cuarentena durante 45 días en el Acuario Nacional de Cuba (Formosoel at., 
1990). Durante la cuarentena se monitoreó la supervivencia en las condiciones climáticas de Cuba, siendo 
posteriormente introducidos ejemplares en un estanque de tierra de la granja camaronera CULTIZAZA en el 
poblado de Tunas de Zaza, con el propósito de lograr tallas comerciales y corroborar la posibilidad de su 
cultivo en el país (Formoso común. pers). Según lo describen cultivadores de ese poblado, en el momento de 
su cosecha final sólo se capturó un ejemplar adulto de la especie. Todo hace pensar que se produjo un escape 
de ejemplares al medio natural encontrando un ambiente apropiado de supervivencia en la laguna costera 
donde desembocan las aguas de la empresa camaronera mencionada y en la actualidad constituye una 
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especie exótica en las aguas cubanas. El hecho que individuos adultos de camarón tigre se hayan capturado 
frente a las costas de Tunas de Zaza y mar afuera, evidencia que la especie está reproduciéndose en el área y 
completando su ciclo biológico enteramente en aguas cubanas. Los crustáceos decápodos están bien 
adaptados por su anatomía, resistencia osmótica y elevada fecundidad, para colonizar exitosamente nuevas 
áreas y establecer nuevas poblaciones aceleradamente (Rodríguez y Suárez, 2001). 

 

Se ha reportado la presencia del camarón tigre en otras áreas del Atlántico que pueden haber sido 
introducidos por el hombre para fines comerciales o por aguas  de lastre de los barcos.  Existen registros de 
la captura de P. monodon por parte de la flota arrastrera de camarón que opera a lo largo de la costa oriental 
de los Estados Unidos de Norteamérica, tan al sur como cabo Cañaveral, Florida (Anónimo, 2003 en 
Douglas et al., 2008); el establecimiento de una población del camarón tigre en esa región, podría explicarse 
considerando una liberación no intencionada desde las granjas de cultivo hacia el golfo de México. 

 
En Venezuela, antes de julio del 2004, se desconocía la existencia o captura de P.monodon en aguas 

de la plataforma; pero desde allí se conoce de otras apariciones quedan fuerza a la hipótesis de que la 
especie se ha establecido en la región Atlántica y Caribe. Aguado y Sayegh (2007) reportan la captura de 
cinco ejemplares en las costas del estado de Anzoátegui. Douglas et al., (2008), reportan la captura de 
ejemplares adultos y juveniles de camarón tigre frente a las costas del delta del río Orinoco y golfo de Paria. 
Además existen registros de Fausto-Filho (1987, en Coelho et al., 2001), describiendo la presencia de dicha 
especie en las costas de los estados brasileños de Maranhão y Santos.  

 

El desplazamiento de organismos fuera de su área de distribución natural es uno de los componentes 
más significativos de los cambios globales inducidos por las actividades humanas. Debe tomarse en cuenta, 
que luego de la modificación física de ambientes naturales, es la aparición de especies introducidas la 
causante de los mayores cambios en los ecosistemas naturales y pérdida de biodiversidad. Como explican 
Rodríguez y Suárez (2001), cuando colonizan una nueva localidad, las especies invasoras llegan a un 
ambiente en el cual carecen de enemigos naturales (depredadores, patógenos, competidores o parásitos) con 
los cuales habrían evolucionado juntos por un largo tiempo. De la misma manera, las especies nativas no 
tienen defensa contra los invasores, los cuales se convierten en una fuerza selectiva nueva y repentina. A 
veces las especies invasoras llevan parásitos asociados, como en el caso del copépodo, Pseudodiaptomus  
trihamatus, que fue supuestamente introducido en aguas brasileñas como hospedero del camarón tigre 
(Henriques et al., 2006).  

 

Las evidencias del establecimiento de poblaciones de organismos foráneos en los ambientes marino-
costeros de la región suroriental de Cuba, constituyen un llamado de alerta en términos del control y gestión 
responsable para la conservación de la biodiversidad en nuestras costas. No obstante la presencia de la 
especie significa una adaptación a las aguas cubanas y constituye una perspectiva positiva para su cultivo.  
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