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RESUMEN 

La abundancia de la población de Farfantepenaeus notialis en el golfo de 

Guacanayabo está deprimida y las capturas comerciales están afectadas. En esta 

región se pesca un alto número de hembras inmaduras y el reclutamiento y la 

abundancia de juveniles están reducidos. Frente a esta problemática se quiso 

conocer si estaban afectados los parámetros reproductivos de la especie en el 

golfo. Para esto se  determinó en las zonas de pesca de camarón en los períodos 

1992-1994 y 2010-2013 el porcentaje de hembras maduras, la talla media de éstas 

y la talla de primera maduración. Se definió el índice de desove en 2010-2013 a 

partir del cálculo de la fecundidad estimada para el área. Los muestreos se 

realizaron en 18 cuadrículas de la red de estaciones de las zonas de pesca de la 

Empresa Industrial de Granma (EPIGRAN). Se tomó una muestra aleatoria de 3 

kg de camarón por cada arrastre; de ésta se obtuvo la información de: largo 

cubano, sexo y estadio de maduración de las hembras. Los muestreos de 

fecundidad se efectuaron en la etapa reproductiva en los meses de enero, febrero 

y mayo de 2013. La proporción de hembras y machos de la captura en 2010-2013 

fue mayor (1,54:1) a la observada en 1992-1994 (1:1). El aumento del porcentaje 

mensual de hembras maduras en la etapa reproductiva ocurrió en los dos 

períodos, de marzo a mayo, con el pico en 1992-1994 en marzo y en 2010-2013 

en mayo. En 1992-1994 se presentó mayor porcentaje mensual de maduración 

(p<0,05), excepto en junio (p≥0,05). La talla media de las hembras maduras de la 

captura en 2010-2013 fue mayor que en 1992-1994 (p<0,05). En las tres zonas de 

pesca del golfo se observó desove, sin embargo, no se alcanzó en ninguna 

cuadrícula el 50 % de hembras maduras, que es el  considerado como pico de 

desove, siendo el máximo de 26 % de maduración. En 2010-2013 se observó una 

disminución en el porcentaje de maduración por clase de largo (p<0,05), excepto 

en la clase de largo de 12,2 cm y 12,7 cm. La talla de primera maduración en 

ambos períodos fue semejante, con 9,9 cm para 2010-2013  y 9,5 cm para 1992-

1994 (Lc). En 2010-2013 el índice de desove mostró una fluctuación de 0,9 a 23,1 

millones de huevos por hora de arrastre, con un promedio anual entre 4,9 y 13,1 

millones de huevos por hora. En el año 2012  no se encontró la tendencia hacia la 

disminución observada en el resto de los años (p<0,05). Se determinó que la 

proporción de hembras maduras está afectada, sin embargo la talla de primera 

maduración fue similar en ambos períodos, la fecundidad presentó un valor 

adecuado para la especie (727,4 mil) y la talla media de hembras maduras 

aumentó, aunque probablemente sesgada por la selectividad del arte de pesca. 

De esta situación se puede concluir que la reproducción de la especie está 

parcialmente afectada hasta el momento de la liberación de los huevos. Por lo que 

se supone que existen además, eventos que influyen de manera negativa en las 

etapas del ciclo de vida posteriores al desove.  
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1. INTRODUCCION 

 

Situación e importancia económica del recurso camarón 

 

El camarón es el principal producto pesquero comercializado a nivel mundial, 

con capturas de alrededor de 3,4 millones de toneladas anuales. La pesca de 

este recurso hasta el 2010 representaba el 18 % del valor total del comercio 

pesquero y  constituía el producto de mayor valor para muchos países 

tropicales (FAO, 2010). En Cuba, el camarón rosado (Farfantepenaeus notialis) 

es el segundo renglón exportable de la Industria Pesquera (Sosa et al., 1999; 

Font et al., 2008) y la principal especie comercial de peneido (Delgado et al., 

2011; Giménez et al., 2012) aportando hasta el 2007 cerca de 15 millones de 

dólares anuales (Font et al., 2008) y 6 millones en el 2014. Esta especie 

representa el 3 % de las capturas totales de la plataforma y el 20 % de las 

exportaciones del sector (GEIA, 2014).  

 

El camarón rosado, ha sido históricamente, la especie más abundante en la 

plataforma suroriental de Cuba (Pérez et al., 1981; Guitart et al, 1982; Pérez y 

Puga, 1982; Pérez et al, 1984), con más del 98 % de las capturas nacionales 

(Font et al., 2008; Giménez et al., 2012). Las pesquerías de camarón han tenido 

una tendencia decreciente a nivel mundial (García, 1985), y Cuba no ha 

quedado exenta de esta situación. La explotación de camarón en la isla data 

más de seis décadas (Cantón et al., 2011) y a partir de 1970´s se observa un 
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descenso en las capturas (Sosa, 2006). Frente a esta situación se aplican las 

primeras medidas regulatorias sin lograr la recuperación del recurso (Font et al., 

2008). Actualmente sólo se pesca el 25 % de lo extraído en la década de 

1980´s (Cantón et al., 2010), debido al alto nivel de explotación a que fue 

sometida la especie y a la degradación del ambiente en las zonas donde ésta 

habita (González y Ortiz, 2002; Sosa, 2006).  

 

La pesquería de arrastre camaronero se desarrolla en los golfos de Ana María y 

Guacanayabo (Font et al., 2008). El golfo de Guacanayabo constituyó una de 

las principales zonas de pesca de F. notialis en Cuba, aportando el 35 % de la 

producción anual (Sosa, 2003). La pesquería de esta especie en esta región fue 

máxima en 1976 y a partir de ese año hasta la fecha ha presentado 

fluctuaciones, pero con una tendencia hacia la declinación (Giménez et al., 

2012). A partir de 1993 se observa un marcado descenso en las capturas y en 

2007 ocurre una drástica caída de la pesquería donde la captura total de la 

Empresa Industrial Pesquera de Granma (EPIGRAN) sólo llega a alcanzar 70 t 

(Figura 1). Este colapso conlleva a la aplicación de nuevas medidas regulatorias 

como el cierre de la pesquería desde abril hasta diciembre a nivel nacional 

(Res. No. 078/2008) y específicamente para el golfo de Guacanayabo veda total 

para el 2008 (Res. No. 159/2008). La abundancia de la población de esta 

especie en el golfo continúa deprimida y por consiguiente las capturas 

comerciales están afectadas, con una biomasa pescable de alrededor de 600 

toneladas en los años de 2009 a 2011 (Giménez et al., 2012).  
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Figura 1.  Variación de la captura y el esfuerzo aplicado a la pesca de camarón 

rosado en el golfo de Guacanayabo de 1990 a 2014. 

 

El estudio de la dinámica  reproductiva en especies explotadas comercialmente, 

es fundamental para realizar un adecuado manejo como recurso pesquero y así 

garantizar la renovación y conservación de la especie (Holden y Raitt, 1975; 

García, 1985; López et al., 2001). Comúnmente el potencial reproductivo de una 

población se establece sobre la base de indicadores de manera aislada 

(abundancia, maduración y talla de hembras maduras). Sin embargo, diversos 

autores han sugerido integrar diferentes variables para disminuir la 

malinterpretación de la información, como el índice de producción de huevos 

(Alcántara, 2005). También Morenza y Pérez (1993-1994) señalaron que la 

dinámica de la reproducción no puede estar basada simplemente en el análisis 

de la maduración, sino en la interrelación de este indicador, con la abundancia 

de adultos en la población y la fecundidad por talla de las hembras maduras.   
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Pese a la importancia de estos conocimientos, la reproducción de F. notialis en 

el golfo de Guacanayabo no ha sido muy abordada, ya que sólo se cuenta con 

estudios de hace casi más de 30 años, como los realizados por Guitart et al. 

(1988). Por otra parte, estudios en la región, demuestran que se pesca un alto 

número de hembras inmaduras (Ventura et al., 2014) y que el reclutamiento y la 

abundancia de juveniles están afectados (Giménez et al., 2012). Frente a esta 

problemática se quiere conocer si se han afectado los parámetros reproductivos 

de la especie en este golfo. Para esto es necesario conocer cómo se comportan 

estos indicadores en la principal etapa reproductiva de la especie en estudio, que 

en el caso de Cuba, comprende el primer semestre del año  (Pérez-Farfante et al., 

1961; Olguín y Ruíz de Quevedo, 1971 y Nikolic y Ruíz de Quevedo, 1971). 

 

Por ello, para desarrollar este estudio se partió de la siguiente hipótesis de 

trabajo: 

 

HIPOTESIS 

Los parámetros reproductivos del camarón rosado Farfantepenaeus notialis en 

el golfo de Guacanayabo muestran disminución temporal tanto en la escala 

decadal del período 2010-2013 con respecto a 1992-1994 y en la interanual de 

2010 a 2013.  
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La propuesta de objetivo general en la presente investigación es: 

Determinar los parámetros reproductivos de la población de camarón rosado en 

la zona de pesca del golfo de Guacanayabo en los períodos 2010-2013 y 1992-

1994.  

 

Para esto se trazan como objetivos específicos: 

- Determinar en la etapa reproductiva la variabilidad temporal del 

porcentaje y la talla media mensual de las hembras maduras en los 

períodos 2010-2013 y 1992-1994. 

- Establecer la distribución espacial del desove de 2010 a 2013. 

- Determinar el porcentaje de hembras maduras por clase de largo en la 

etapa reproductiva en los dos períodos.  

- Definir la talla de primera maduración anual de 2010 a 2013 y en ambos 

períodos, así como la fecundidad y el índice de desove anual del período 

2010 a 2013. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1  Características generales de Farfantepenaeus notialis 

 

El camarón rosado (F. notialis) es una de las especies más ampliamente 

distribuidas entre los peneidos del Atlántico. Se puede localizar desde la costa 

este de México, a través de las Antillas, hasta Brasil, y también en las costas de 

África, desde Angola hasta Cabo Verde (Pérez-Farfante, 1969). Esta especie 

habita en áreas de la plataforma desde la línea de costa hasta profundidades 

aproximadas de 100 m, en fondos fangosos y fango-arenosos (FAO, 1971). En 

la plataforma insular cubana se encuentra entre 10 y 20 m de profundidad (Páez 

et al., 1997) asociado a hábitats con aportes fluviales, con acumulación de 

fango por partículas organogénicas y minerales en suspensión.  

 

Tienen dimorfismo sexual, los machos presentan el petasma como órgano 

copulatorio y las hembras una estructura quitinosa denominada télico, que 

funciona como receptáculo seminal. La longitud máxima en las hembras es de 

200 mm y en los machos de 175 mm (FAO, 2002). Guitart et al. (1988) 

determinaron que por lo general, las hembras suelen ser de mayor tamaño que 

los machos a una misma edad. Esta especie es predominantemente nocturna, 

aunque puede presentar actividad durante el día (FAO, 2002). Presenta dos 

patrones estacionales de reclutamiento y dos relaciones parentela–progenie por 
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año, que son afectadas por las condiciones ambientales en que se desarrolla 

cada cohorte (Ramírez y Arreguín, 2001).  

 

Los primeros datos sobre la reproducción del recurso en las zonas camaroneras 

de Cuba los brindaron Pérez-Farfante et al. (1961); Nikolic y Ruíz de Quevedo 

(1971) y Olguín y Ruíz de Quevedo (1971). Diversos autores encontraron 

períodos muy semejantes en cuanto a la época de desove. Guitart et al. (1985) 

generalizaron dos períodos de desove, siendo el principal en primavera y 

verano. Las poblaciones de camarón rosado en la plataforma pueden 

determinarse por las diferencias en las relaciones del largo de las hembras y el 

número de huevos (Guitart et al., 1982).  Guitart et al. (1988) abordaron las 

características de la reproducción en diferentes áreas de la plataforma. 

Determinaron las tallas  en las que se observa el desarrollo sexual y la talla de 

primera maduración. Nikolic y Ruiz de Quevedo (1971) encontraron picos de 

desove (marzo y agosto) similares a otros en mayo y agosto (CIP, 1982). Pérez 

y Morenza (1994) describieron períodos análogos de desove, en los meses de 

marzo a mayo. Más recientemente, en el área de estudio, se ha encontrado 

intensidad reproductiva de marzo a junio (Giménez et al., 2012; Ventura et al., 

2014). La época de inicio de la maduración de la especie en el golfo de 

Guacanayabo y la talla de primera maduración fue analizada por Ventura et al. 

(2014), los cuales difirieron de lo observado por Guitart et al. (1988).  
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La mayoría de los camarones peneidos tienen una tasa alta de crecimiento,  de 

fecundidad y poder reproductor, un ciclo de vida corto (Treviño et al., 1995; 

Gracia et al., 1997; Ramos, 2000) y una madurez temprana (Gracia et al., 1997; 

Gracia et al., 1997 y Reyna y Ramos, 1998). El ciclo de vida de esta especie 

comienza con el apareamiento, la fertilización y el desove a varias millas de la 

costa (Puga et al., 1982). Las larvas quedan a la deriva atravesando varios 

estadios (nauplios, zoeas, mysis), hasta convertirse en post-larvas, en un 

período de 15 a 20 días (FAO, 1971; García y Le Reste, 1986; Guitart et al., 

1985; Páez et al., 1997). Conducidas por las corrientes marinas, migran a zonas 

estuarinas, que constituyen las áreas de cría, donde permanecen alrededor de  

tres meses hasta llegar a la etapa de juveniles (Chapa, 1975; Allen et al., 1980; 

Rodríguez y Pérez, 1982; García y Le Reste, 1986). Posteriormente los pre-

adultos migran de la zona de reclutamiento a la de pesquería, donde se reinicia 

de nuevo el ciclo de vida (Rodríguez y Pérez, 1982).  

 

Numerosos factores abióticos intervienen sobre los primeros estadios del ciclo 

de vida del camarón rosado, que ocurren con mayor duración en aguas 

costeras y estuarinas. Las etapas embrionarias y larvales al ser pelágicas, 

representan fases críticas donde se encuentran los niveles de mortalidad 

natural más altos. Estos están influidos, entre otras causas, por las corrientes, 

las mareas, la migración vertical de las larvas y el viento. Estos factores pueden 

arrastrar las larvas a lugares inadecuados donde no abunde el alimento 

requerido, o a zonas con niveles de salinidad fuera del intervalo de tolerancia. 
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El desarrollo y la eclosión de los huevos requieren de un rango de condiciones 

hidroclimáticas, como la temperatura óptima de incubación (Fisher et al., 1995; 

Glantz, 1995; Graham, 1995).  

 

2.2  Factores que influyen en la reproducción de F. notialis 

 

En el ciclo de vida del camarón intervienen diversos factores, tanto ambientales 

como antropogénicos, determinantes de los cambios fisiológicos que ocurren en 

el organismo. Entre los ambientales se encuentran las precipitaciones, la 

temperatura, la salinidad, el aporte de aguas fluviales, la vegetación, la 

concentración de oxígeno disuelto y las corrientes, entre otros (Hettler, 1992; 

Upton et al., 1992; Criales y Lee, 1995; Sheridan, 1996; Browder et al., 1999; 

Ehrhardt y Legault, 1999). A parte de la acción directa sobre la especie 

mediante la actividad pesquera (Font et al., 2008), los elementos principales 

relacionados con la acción del hombre son el represamiento y el vertimiento de 

sustancias nocivas (Alpuche et al., 2005). Los factores que más  repercusión 

tienen sobre F. notialis son: el represamiento de los ríos (Baisre y Arboleya, 

2006), el régimen de lluvias, y el deterioro de las zonas de cría (Sosa, 2004).  

 

Las variaciones en las precipitaciones provocan el descenso de la biomasa y 

por tanto, de las capturas de F. notialis (Alfonso et al., 1992). Tanto los períodos 

de lluvias intensas como los de sequía perturban los niveles de nutrientes en el 

medio, los cuales son necesarios para el sustento de los camarones. Con el 
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incremento de las lluvias por huracanes  y ciclones aumenta la suspensión de 

sedimentos, el flujo de residuos y de contaminantes provenientes de los ríos, y 

disminuye el oxígeno disuelto (Allison et al., 2003; Burkholder et al., 2004). 

Conjuntamente estos eventos meteorológicos, provocan que los camarones 

sean susceptibles a la pesca, al sacarlos de sus refugios naturales (Nickolic y 

Ruiz de Quevedo, 1971).  

 

La temperatura es otro parámetro muy importante en la regulación de las 

poblaciones de camarón (Rothschild y Brunnenmeister, 1984), ya que 

mayormente influye en la reproducción de éstos. Este factor puede provocar 

retroceso en el desarrollo ovárico de las hembras y pérdida en la calidad 

espermática de los machos (Alpuche et al., 2005). Además se ha visto que 

incrementa la fertilización, interviniendo en el desove y reclutamiento,  

adelantando  o  retrasando  su  ciclo   estacional (González  y Valdés, 2011). 

 Como en L. stylirostris donde se ha observado que las máximas proporciones 

de hembras maduras corresponden con las máximas temperaturas (Mathews, 

1981; Garduño  y Calderón, 1994). En el camarón café F. californiensis, en aguas 

mexicanas, se ha visto que el período más importante de reproducción ocurre 

cuando la temperatura del agua ha alcanzado  29 °C (Romero et al., 2004). 

 

2.3 Importancia económica del golfo de Guacanayabo y afectaciones que 

presenta 
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El golfo de Guacanayabo es una de las zonas de mayor importancia pesquera 

en Cuba, debido a que en éste se combinan pesquerías de gran valor (Pérez et 

al., 2003). Las principales son la dirigida a la langosta espinosa, al camarón 

rosado y las de peces de escama  (AEP, 2004). A finales de 1970´s, las 

pesquerías de camarón rosado en la zona del golfo de Guacanayabo, se vieron 

severamente afectadas por el efecto de la sobrepesca (Baisre, 1993). La 

implantación de áreas vedadas (principalmente las áreas de cría), implantación 

de cuotas y la reducción del esfuerzo pesquero, permitieron estabilizar las 

capturas durante un tiempo (González y Aguilar, 1984). En el período de 1983 a 

1998 el 40,5 % de la pesquería nacional de camarón rosado la aportó el  golfo 

de Guacanayabo (Font et al., 2008). No obstante, las capturas han continuado 

declinando, a pesar de las nuevas medidas adoptadas: corrimiento de la veda, 

disminución del esfuerzo pesquero e incremento de malla en el copo de la red 

de arrastre (Sosa, 2003 y Font et al., 2008).  

 

La cuenca del Cauto es, de la plataforma cubana, la zona costera con mayor 

extensión de afectación por el arrastre de materia orgánica descargada (AEP, 

2004). Los organismos que se desarrollan en áreas costeras suelen ser 

susceptibles a los contaminantes (Scialabba, 1998; CIM, 2002), por estar en la 

primera línea de impacto de las fuentes urbanas, industriales y agrícolas. 

Además, los grandes centros urbanos suelen estar cerca de la costa (Isla et al., 

2006), como ocurre en este golfo con las ciudades de Manzanillo y Niquero, y el 
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poblado de Guayabal. En las últimas décadas, en la región, se ha comprobado 

un alto impacto por la actividad agroindustrial, la sobrepesca sostenida, el alto 

índice de represamiento y la presión de más de un millón de pobladores (Pérez 

et al., 2003; Piñeiro, 2003; Amat y Casals, 2008; Arencibia et al., 2008). 

 

Las principales actividades que tributan a este golfo son la agricultura 

(MINAGRI, 2004), los centrales azucareros, las fábricas de acumuladores y de 

tubos (Amat y Casals, 2008), las fábricas y las empresas de la industria 

alimentaria, la acuicultura (AEP, 2004) y la actividad portuaria (Amat y Casals, 

2008). Esto  trae consigo el aumento en las descargas de residuales a la zona 

costera (CIGEA, 2005), que acrecientan paulatinamente los procesos de 

deterioro ambiental de la región. Igualmente el incremento en la construcción de 

embalses (capacidad de las cuencas hidrográficas que vierten al golfo de 1 

812,36 millones m3) (CubAgua, 2009) y la ausencia de precipitaciones 

(Izaguirre y Celeiro, 2003) han afectado los sistemas lagunares y costeros 

(Fernández y Pérez, 2009). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  Zona de estudio: Golfo de Guacanayabo 

 

El golfo de Guacanayabo presenta  un área de 9 304 km2 y está ubicado en la 

parte oriental de la plataforma suroriental de Cuba. Se encuentra separado del 

golfo de Ana María por los cayos Pingüe y está subdividido por 

el Gran Banco de Buena Esperanza en dos cuencas interiores (González y 

Valdés, 2011). Contiene a la cuenca del rio Cauto, declarada Cuenca de Interés 

Nacional, por ser la mayor del país, que contiene el 37 % del potencial hídrico 

nacional (INRH, 2003). El relieve submarino presenta pendientes suaves de 

poca profundidad (Montalvo et al., 2010), donde el 63 % de su fondo es fangoso 

(Revilla y Rodríguez del Rey, 1993-1994 y 1994), de origen terrestre, 

representativo del complejo ecológico litoral-estuarino (Baisre, 1985). El 

movimiento de circulación del agua superficial tiene un rumbo predominante de 

este a oeste (Piñeiro et al., 1997), con fluctuaciones hacia el oeste-noroeste 

(Arriaza et al., 2008). 

 

La temperatura media anual del agua es de 28 0C, con promedios generales de 

salinidad de 36,53 ups (Fernández et al., 2006), existiendo un incremento en 

lagunas interiores (Revilla et al., 1990; Revilla y Rodríguez del Rey, 1994; Isla et 

al., 2006) y en aguas costeras adyacentes (Pérez et al., 2003). Este fenómeno 

puede estar vinculado con el intenso represamiento ocurrido en la región 
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(CubAgua, 2009), unido a la sequía (Izaguirre y Celeiro, 2003). La estación del 

año (lluvia o seca) tiene influencia sobre la salinidad (Piñeiro et al., 1997) y 

también las perturbaciones como los huracanes (INM, 2003). Los silicatos y los 

fosfatos están disminuidos, debido al represamiento y los nitrógenos oxidados 

tienden al incremento, por la actividad antropogénica (Betanzos et al., 2012). 

 

3.2 Ubicación taxonómica de F. notialis 

 

La ubicación taxonómica de F. notialis según ITIS (2015) es:  

Phylum Arthropoda 

    Subphylum Crustacea 

       Clase Malacostraca 

           Subclase Eumalacostraca 

               Superorden Eucarida 

                  Orden Decapoda 

                     Suborden Dendrobranchiata 

                         Superfamilia Penaeoidea 

                             Familia Penaeidae 

                                 Género Farfantepenaeus 

                                      Especie Farfantepenaeus notialis  

                                                        (Pérez Farfante, 1967) 

 

3.3 Muestreos 

 

Se utilizó la información de los períodos 2010-2013 y 1992-1994, de los 

muestreos de los cruceros de prospección mensuales de la Empresa Pesquera 

Industrial de Granma (EPIGRAN), en el golfo de Guacanayabo (Figura 2). Se 

muestrearon 18 cuadrículas de la red de estaciones de las tres zonas de pesca 

de camarón rosado en este golfo. Se utilizaron embarcaciones camaroneras de 
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16 m de eslora, con redes de arrastre gemelas de 15 m de relinga superior, con 

26 mm de luz de malla en el cuerpo y 24 mm en el copo. Los arrastres se 

realizaron durante una hora a una velocidad promedio de 3 nudos (3 

millas/hora).  

 

 

Figura 2. Red de estaciones de muestreo biológico del camarón rosado  F. 

notialis en la zona de pesca de la empresa EPIGRAN en el golfo de 

Guacanayabo. : estación de muestreo. 

 

Se tomó una muestra aleatoria de 3 kg de la captura total en cada arrastre; de 

ésta se obtuvo la información de sexo, largo cubano y estadio de maduración 

de las hembras. A los organismos se les determinó visualmente el sexo, 
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diferenciando a los machos por la presencia del petasma y a las hembras por el 

télico. Se les midió el largo cubano (CIP, 1980), con un camaronómetro, en 

centímetros, desde la base de la escotadura postorbital hasta la espina dorsal 

del último segmento abdominal (Anexo 1). El grado de madurez gonádica se 

determinó mediante la escala morfocromática descrita por Guitart et al. (1982). 

El estadio I representa a una hembra inmadura y muestra una coloración 

transparente; II es madura en desarrollo, con un color amarillo-verdoso; III es 

madura, de color verde intenso; IV es de madurez avanzada, de color verde 

olivo intenso y V es de desovada, de aspecto traslúcido, con un desarrollo 

semejante al estadio I (Anexo 2).  

 

Los muestreos para la determinación de la fecundidad, se efectuaron en la 

etapa reproductiva en los meses de enero, febrero y mayo de 2013. Las 

hembras maduras (estadíos III y IV) fueron fijadas en formaldehído al 10 % y 

neutralizado con tetraborato de sodio, para su posterior traslado al laboratorio. 

El tamaño de muestra fue de cinco hembras por clase de largo, desde 4,2 hasta 

14,7 cm, con un intervalo de clase de 5 mm, para un total de 120 hembras 

analizadas. Se midieron con un camaronómetro, expresando el largo en 

centímetros y se pesaron en una balanza analítica, exponiendo el peso en 

gramos.  
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3.4  Análisis de las muestras 

 

A cada hembra se le extrajo la gónada, la cual fue pesada en gramos, y 

conservada en una solución de formaldehído al 4 % y neutralizado con 

tetraborato de sodio, para la conservación de los huevos y facilitar su 

desprendimiento. De cada gónada se tomó una porción y se lavó en un tamiz 

de 0,315 mm, para lograr la separación de los oocitos. Se utilizó el método 

gravimétrico para el conteo de los huevos, donde se tomaron de cada porción 

de la gónada 3 submuestras de 0,02 g, que fueron pesadas en una balanza 

analítica de 0,0001 g de precisión. Las submuestras se centrifugaron durante 5 

minutos a 3 mil rpm y luego a 5 mil rpm por igual tiempo, para lograr una mejor 

separación de los huevos. Cada submuestra centrifugada se colocó en una 

cámara de Bogorov, para el conteo de los huevos bajo un microscopio 

estereoscopio, con el objetivo de 2X y el ocular de 8X para 16X de 

magnificación. 

 

 

3.5  Análisis de los datos 

 

 

Se estableció la proporción de sexos en función del número total de hembras y 

machos, capturados en los períodos 1992-1994 y 2010-2013. Se determinó y 

graficó el porcentaje mensual de las hembras maduras, en la etapa reproductiva 

de los períodos comparados.  Para esto se tomó en consideración el total de 
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hembras (maduras e inmaduras) y el total de hembras maduras (III-IV) por cada 

mes. En ambos períodos, la talla media mensual de las hembras maduras se 

determinó y graficó mediante la sumatoria de las hembras maduras por clase de 

largo, divido entre el total de éstas.  

 

Para graficar la distribución espacial del desove en las tres zonas de pesca del 

golfo de Guacanayabo, de los años 2010 al 2013 y para todo el período 2010-

2013 se utilizó el Sistema de Información Geográfica Mapinfo (12.0). Los 

porcentajes se mostraron mediante una escala cromática, donde el color más 

claro correspondió al menor porcentaje de hembras maduras y el más oscuro al 

máximo. 

 

El porcentaje de hembras maduras por clase de largo se determinó y graficó en 

la etapa reproductiva de ambos períodos. Se realizó el mismo cálculo que en el 

porcentaje mensual de hembras maduras, pero por clase de largo desde 4,2 

hasta 14,7 cm.  

 

La talla de primera maduración (L50), se define como la longitud a la cual el 50 

% de las hembras han alcanzado la madurez (King, 1995). Se calculó para cada 

año de 2010 a 2013, y para los dos períodos. Se consideraron las hembras 

maduras por clase de largo y a éstas se le estimó la frecuencia de aparición 

relativa (FR) y relativa acumulada (FRA). Mediante el Curve Expert Version 1.35 

se ajustaron los datos a una ecuación logística:  
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y = a/ 1 + b-cx  

y a través de  su forma linealizada se estimó el L50  

x = -(1/c) * {ln [(a/y) -1]- ln b} 

Donde: 

x = largo cubano 

y= proporción acumulada de hembras maduras para ese largo  

 

Se graficaron las frecuencias de aparición relativa y acumulada para las 

hembras maduras por clase de largo, donde el gráfico de barras representó a la 

frecuencia relativa y el de línea a la frecuencia acumulada. 

 

La fecundidad individual se determinó a partir del promedio del número de 

huevos de las tres submuestras de cada gónada, y conociendo el peso total de 

la gónada, se calculó por porcentaje, el número total de óvulos en la gónada. 

Los datos se ajustaron a la ecuación:  

Nh: a exp (b) li 

Donde: 

Nh= número de huevos 

 a y b= constantes 

li= largo medio de las hembras maduras 
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Se determinó el coeficiente de correlación (R2) entre el largo de la hembra (Lc) 

y el número de huevos que ésta porta, el cual es indicativo del grado de 

asociación entre  las variables.  

 

El índice de desove (ID) (Penn, 1980) se calculó anualmente para los años de 

2010 a 2013 mediante la ecuación: 

ID = (% Hi * % Hmi)/10 000 * CPUE No.i * Fli  

Donde: 

% Hi = porcentaje de hembras en la cuadrícula i 

% Hmi = porcentaje de hembras maduras en la cuadrícula i  

CPUE No. i = captura por unidad de esfuerzo en número en la cuadrícula i 

Fli = fecundidad correspondiente al largo medio de las hembras maduras en la 

cuadrícula i 

En el cálculo de este índice se utilizó la ecuación de fecundidad determinada en 

este trabajo. 

 

3.6  Análisis estadístico 

 

Las pruebas estadísticas se ejecutaron en el programa STATISTICA 7.0. En 

todos los casos se comprobó la normalidad, mediante la prueba de Shapiro 

Wilk´s y la homogeneidad de varianza mediante la prueba de Levene, para 

determinar el empleo de estadística paramétrica o no paramétrica. Las 

premisas de normalidad no se cumplieron en la mayoría de los casos, por lo 
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que se procedió a aplicar  pruebas no paramétricas. Se aplicó la prueba de 

comparación entre dos muestras independientes de Mann-Whitney, al 

porcentaje mensual de hembras maduras en los dos períodos. Se empleó el 

mismo procedimiento para comparar dicho parámetro entre cada mes de ambos 

períodos. Se  confeccionaron los diagramas de caja con el 95 % de confianza y 

las desviaciones estándar a partir de la media. Se realizó el mismo análisis a la 

talla media mensual de hembras maduras y al porcentaje de hembras maduras 

por clase de largo, para determinar si existen diferencias. 

 

Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para determinar si existen diferencias en 

el índice de desove entre los años de 2010 a 2013. Esta prueba también se 

aplicó al porcentaje de hembras maduras por cuadrícula en el período 2010-

2013 para comprobar diferencias entre los años. Se analizó el número de 

huevos y el largo cubano de la hembra por el coeficiente de correlación de 

Spearman (R), para conocer el grado de significación entre las variables. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Porcentaje y talla media mensual de hembras maduras de la etapa 

reproductiva en 2010-2013 y 1992-1994 

 

Los resultados de la proporción sexual anual de los camarones durante los 

muestreos realizados en el período 2010-2013 tuvieron una relación 

hembra:macho de 1,54:1 y de 1:1 en 1992-1994.  

 

El máximo porcentaje mensual de maduración en la etapa reproductiva del 

período 2010-2013 se observó en mayo (23,03 %), aunque el incremento de la 

maduración se encontró desde abril. En igual etapa del período 1992-1994 el 

porcentaje aumentó de marzo a mayo, con el máximo valor en marzo de 31,93 

% (Figura 3). Al analizar el porcentaje mensual de maduración de manera 

general, entre los períodos, fue 1992-1994 el que presentó mayor porcentaje de 

maduración (p<0,05) como se muestra en la Figura 4 A. Esta diferencia se 

observó entre cada mes de ambos períodos (p<0,05), excepto en junio para 

una p≥0,05 como se muestra en la Figura 4 B.  

 

En el porcentaje de hembras maduras por cuadrícula de 2010 a 2013 se 

observó una tendencia hacia la disminución y el año 2013 presentó diferencia 

con respecto al resto (p<0,05) (Figura 5). 
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Figura 3. Porcentaje mensual de hembras maduras de F. notialis en la etapa 

reproductiva en ambos períodos (2010-2013 y 1992-1994). 

 

 

Figura 4. Resultados de la prueba de Mann-Whitney del porcentaje mensual de 

hembras maduras de F. notialis entre los períodos (A) y entre cada mes de 

ambos períodos (B). 
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Figura 5. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis del porcentaje de hembras 

maduras de F. notialis  por cuadrícula de 2010 a 2013. Letras iguales 

representan que no hay diferencias para p≥0,05. 

 

La talla media mensual de las hembras maduras en la etapa reproductiva en 

2010-2013 aumentó de marzo a junio, con el máximo en abril (11,03 cm). En el 

período 1992-1994 la talla media de las hembras maduras tuvo valores de 9,6 

cm en los primeros meses del año (enero y febrero), a partir del cual comienza 

un aumento gradual hasta alcanzar su máximo en abril (10,56 cm) (Figura 6). 

Se hallaron diferencias de manera general entre los períodos (p<0,05), y entre 

cada mes de ambos períodos (p<0,05), excepto en febrero, mayo y abril 

(p≥0,05) predominando en 2010-2013 una tendencia al aumento de la talla 

media de las hembras maduras (Figura 7 A y B).  
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Figura 6. Talla media mensual de las hembras maduras de F. notialis en la 

etapa reproductiva en 2010-2013 y 1992-1994. 

 

 

Figura 7. Resultados de la prueba de Mann-Whitney de la talla media mensual 

de las hembras maduras de F. notialis en la etapa reproductiva entre los 

períodos (A) y entre cada mes de ambos períodos (B). 
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4.2  Distribución espacial del desove de 2010 a 2013 

 

La distribución espacial del desove por años del período 2010-2013 mostró que 

el porcentaje de hembras maduras no superó el 26,8 %. El año 2010 tuvo un 

máximo de 24,4 % de hembras maduras en la cuadrícula 8 en la zona III, en 

2011 se alcanzó el mayor valor en la cuadrícula 42 en la zona I con un 24,1 %, 

en 2012 el máximo se observó en la cuadrícula 42 con 17, 6 % y en 2013 el 

valor más alto se obtuvo en las cuadrículas 9/21 de la zona III frente a Niquero 

con un 26,8 % de maduración (Figura 8 A-D). El análisis de la distribución del 

desove para todo el período se expresa en la Figura 9 donde varió desde 8 % 

hasta 21 % (Figura 9). 

 

 

Figura 8. Principales áreas de desove de F. notialis en el golfo de Guacanayabo 

en los años comprendidos entre 2010 y 2013. 
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Figura 9. Principales áreas de desove de F. notialis en el golfo de Guacanayabo 

en 2010-2013, donde pesca EPIGRAN. 

 

4.3  Porcentaje de hembras maduras por clase de largo de la etapa 

reproductiva en ambos períodos 

 

El porcentaje de maduración de las hembras por clase de largo en la etapa 

reproductiva de 2010-2013 y 1992-1994 varió de 4,2 cm a 14,7 cm (Lc). En 

ambos períodos fueron poco representativas las hembras por debajo de la clase 

de largo de 7,7 cm, observándose en 1992-1994 a partir de 13,7 cm  y en 2010-

2013 por encima de la talla de 14,2 cm. El mayor porcentaje de hembras 

maduras por clase de largo en 2010-2013, se presentó en la clase de largo de 

14,2 cm a 33,3 % y en 1992-1994 a la talla de 13,7 cm con un 94,4 % (Figura 

10). Al comparar el porcentaje de maduración en cada clase de largo entre 
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ambos períodos se hallaron diferencias (p<0,05), excepto en las clases de 12,2 

cm y 12,7 cm (p≥0,05) (Figura 11 A y B).  

 

 

Figura 10. Porcentaje de maduración por clase de largo de F. notialis en la 

etapa reproductiva en ambos períodos.  

 

 

Figura 11. Resultados de la prueba de Mann-Whitney del porcentaje de 

hembras maduras por clase de largo de F. notialis de 8,2 cm a 10,2 cm entre 

cada mes de ambos períodos (A) y de 10,7 cm a 13,2 cm entre cada mes de 

ambos períodos (B). 
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4.4  Talla de primera maduración anual de 2010 a 2013 y en todo el período 

2010-2013, fecundidad e índice de desove anual 

 

En el año 2010 la talla de primera maduración (L 50)  (Lc) tuvo un valor de 10,1 

cm, en 2011 (9,2 cm), en 2012 (10,2 cm) y en 2013 (10,2 cm). La talla de 

primera maduración para todo el período 2010-2013 fue de 9,9 cm (Lc) y en 

1992-1994 de 9,5 cm (Lc) (Figuras 12 y 13).  Los parámetros de la función 

logística del cálculo de la talla de primera maduración se muestran en la Tabla 

1.  

 

 

Figura 12. Frecuencia relativa y acumulada de las hembras maduras por clase 

de largo de F. notialis en el período 2010-2013. 
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Figura 13. Frecuencia relativa y acumulada de las hembras maduras por clase 

de largo de F. notialis en el período1992-1994. 

 

Tabla 1. Parámetros de la función logística del cálculo de la talla de primera 

maduración de F. notialis en los períodos evaluados. 

 

Año a b c 

2010 0,99 204415,5 1,221 

2011 0,999 69443,37 1,216 

2012 0,999 81733,08 1,114 

2013 0,996 276905,8 1,129 

2010-2013 0,976 428745,9 1,318 

1992-1994 0,989 1658665 1,508 
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Se encontró una relación de tipo exponencial entre el número de huevos y la 

talla (Lc), con un valor de: y = 45121*e 0,2403x. De ésta se obtuvo un coeficiente 

de correlación positivo y significativo (R=0,7), para un total de 120 hembras 

analizadas (Figura 14). El número promedio de huevos en cada clase de largo 

osciló entre 254,6 mil a 1,5 millones de huevos, con un promedio de 727,4 mil 

huevos  (Tabla 2).  

 

 

 

 

Figura 14. Relación entre el número de huevos y el largo de hembras maduras 

de F. notialis. 
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Tabla 2. Número promedio de huevos por clase de largo en hembras maduras 

de F. notialis. 

Clase de largo (cm) Número de huevos 

7,2 254553 

7,7 287050 

8,2 323697 

8,7 365022 

9,2 411623 

9,7 464173 

10,2 523432 

10,7 590257 

11,2 665613 

11,7 750589 

12,2 846413 

12,7 954471 

13,2 1076325 

13,7 1213735 

14,2 1368688 

14,7 1543423 

 

 

En el período 2010-2013 el índice de desove mostró una fluctuación de 0,9 a 

23,1 millones de huevos por hora de arrastre (huevos/h). En el año 2010 el 

máximo fue de 11,6 millones huevos/h, en 2011 (10,9 millones huevos/h), en 

2012 (23,1 millones huevos/h) y en 2013 (9,9 millones huevos/h). El promedio 

de este índice por cuadrícula osciló de 5,9 millones huevos/h en las cuadrículas 

51/52 a 10,1 millones huevos/h entre las cuadrículas 9/21. El promedio anual 
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del índice de desove mostró diferencias entre 2012 y el resto de los años 

(p<0,05), alcanzándose en este año el mayor valor (Figura 15).  El promedio por 

año en 2010 fue de 7,1 millones huevos/h, en 2011 (6,9 millones huevos/h), en 

2012 (13,1 millones huevos/h) y en 2013 (4,9 millones huevos/h) (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Indice de desove (ID) (x 106), anual por cuadrícula de la zona de pesca 

de F. notialis  en el golfo de Guacanayabo de 2010 a 2013. 

 

Cuadrículas 2010 2011 2012 2013 

ID 2010-

2013/cuadrícula  

51/52 3,3 2,8 11,9 5,4 5,9 

53 4,5 7,5 8,8 9,9 7,7 

40a - - 7,2 - 7,2 

41 4,0 7,1 7,8 - 6,3 

42 6,5 10,9 11,8 5,3 8,6 

62 9,0 4,9 8,5 5,3 7,0 

63 11,6 5,3 17,8 0,9 8,9 

64 5,4 5,6 11,5 - 7,5 

65 6,4 6,6 9,8 7,2 7,5 

76/88 7,3 7,1 20,1 1,1 8,9 

89 9,7 4,5 13,8 4,4 8,1 

69 4,1 6,4 23,1 1,6 8,8 

79 7,0 10,4 10,4 - 9,3 

91 7,0 5,4 10,3 5,9 7,1 

93 8,8 7,3 15,5 7,2 9,7 

8 11,2 7,7 10,1 5,6 8,6 

9/21 9,2 7,6 17,5 6,0 10,1 

19/30 5,4 9,3 19,7 2,7 9,3 

ID anual 7,1 6,9 13,1 4,9   
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Figura 15. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis del índice de desove de F. 

notialis en el período de 2010 a 2013. Letras iguales representan que no hay 

diferencias para p≥0,05. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1  Porcentaje y talla media mensual de hembras maduras de la etapa 

reproductiva en 2010-2013 y 1992-1994 

 

El aumento de la proporción de las hembras en la relación sexual de la captura 

del período 2010-2013 con respecto a 1992-1994, puede deberse a la 

implementación, en el año 2008, de la red prototipo E3 (Res. No. 079/2008). 

Esta red presenta una alta selectividad sobre ejemplares mayores de 8,7 cm, al 

lograr el escape de los organismos con tallas más pequeñas (Sánchez, 2014). 

Puesto a que a una misma edad, las hembras son más grandes que los machos 

(Guitart et al., 1981), se incrementan las probabilidades de su captura y el 

escape de un mayor número de machos. Esta situación pudiera estar sesgando 

el aumento de la talla de la captura, cuando en la población podría no estar 

ocurriendo lo mismo. 

 

La prevalencia de hembras encontrada en 2010-2013 concuerda con diversos 

estudios sobre camarones peneidos. Balmori et al. (2012) encontraron en F. 

aztecus una proporción hembra: macho de 1,41:1. Para F. notialis en el golfo de 

Ana María, Cuba, se encontró una proporción sexual similar, entre 1,41:1 y 

1,83:1 (Giménez et al., 2014). Ventura et al. (2014) para esta especie en el 

golfo de Guacanayabo reportaron una proporción de hembras mayor (2:1). La 

relación encontrada por estos autores pudiera estar vinculada con el incremento 
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de la densidad de las hembras en la época reproductiva, ya que los muestreos 

se realizaron mayormente en esta etapa, y se ha visto en otra especie de 

peneido que la proporción de hembras aumenta en el período reproductivo, 

como en el caso de Penaeus brasiliensis (Sandoval, 1996).  

 

La disminución en el porcentaje de hembras maduras en 2010-2013 con 

respecto a 1992-1994 (p<0,05)  indica una posible afectación de la capacidad 

reproductiva de la población de camarón rosado en este golfo. La disminución 

pudiera estar relacionada con la reducción de la disponibilidad alimentaria 

debido al represamiento de los ríos de la región (1 812,36 millones m3 de agua 

embalsada) (CubAgua, 2009; Cantón et al., 2011), que podría retrasar la 

maduración de las hembras. Este suceso puede estar vinculado con el cambio 

de estrategia alimentaria que presentan los peneidos (de zooalimentadores a 

fitoalimentadores), cuando la disponibilidad de alimento no es suficiente para 

satisfacer la demanda alimentaria (Boddeke, 1983). Esta variación a una dieta 

baja en calorías puede producir un crecimiento más lento, lo que conlleva a un 

retardo en alcanzar la maduración.  Aunque hay que aclarar que en ninguno de 

los dos períodos se alcanzó el 50 % de hembras maduras, que es el 

considerado como pico de desove (Sandoval, 1996), lo que muestra que la 

afectación en esa región está presente desde la década de 1990.   

 

El incremento de la actividad reproductiva en ambos períodos de marzo a mayo 

corrobora que en el primer semestre del año, la población de camarón rosado 
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en este golfo se mantiene presentando un aumento reproductivo primaveral. 

Durante 1992-1994 el pico reproductivo se adelantó a marzo con respecto a 

2010-2013, en el cual se expresó en el mes de mayo. Los máximos de 

maduración coinciden con los del camarón café F. californiensis en las costas 

de México (Garduño y Calderón, 1994; Leal et al., 2001). Guitart y Hondares 

(1980) observaron en las costas de Tabasco el pico reproductivo principal en F. 

duorarum en la misma época del año. Aunque Romero et al. (2004) en 

Sonora/Sinaloa, México, encontraron en el camarón café el máximo de 

abundancia de hembras maduras más tardíamente, en junio. La etapa 

reproductiva hallada concuerda con la encontrada para el camarón rojo F. 

brasiliensis en los caladeros de Contoy (SAGARPA, 2014). Existe una similitud 

a lo encontrado por Paramo et al. (2014) en  F. notialis en el Caribe colombiano, 

donde el principal pico reproductivo se observó de abril a junio. Sin embargo 

difiere de lo observado por Cervantes (2008) en el golfo de Tehuantepec en F. 

californiensis, en México, donde la época reproductiva se intensifica de octubre 

a enero.  

 

El pico reproductivo de F. notialis en la plataforma cubana ha sido determinado 

por diversos autores. Nikolic y Ruiz de Quevedo (1971) que encontraron el 

principal desove de marzo a agosto, con una intensificación entre abril y junio, 

lo cual es similar al actual resultado. El pico reproductivo observado coincide 

con Pérez y Morenza (1994), que lo describieron entre marzo y mayo, y con 

otros autores que lo observaron entre mayo y agosto (CIP, 1982). 
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Adicionalmente, Morenza y Pérez (1993-1994) lo hallaron en el mes de mayo 

en el área de Playa Florida, golfo de Ana María. El máximo reproductivo hallado 

en esta investigación se corresponde con el resultado de Guitart et al. (1985) 

que apreciaron el principal pico en primavera-verano, y con la generalización de 

Font et al. (2008), de que la principal cohorte desovadora aparece en 

primavera. Estudios recientes en el golfo de Guacanayabo realizados por 

Giménez et al. (2012) describen picos de marzo a abril y por Ventura et al. 

(2014) en el mes de mayo, siendo ambos semejantes al presente resultado.  

 

El aumento de la talla media de hembras maduras en abril coincide con el 

incremento en el porcentaje de hembras maduras, lo cual se corresponde con 

una intensificación en el desove. En otra especie de peneido, como en F. 

californiensis, se ha visto que el aumento de la talla media de las hembras 

maduras concuerda con el incremento del porcentaje de maduración (Romero 

et al., 2004). Por otra parte, la disminución del largo de las hembras a partir de 

abril en ambos períodos, coincide con lo observado en las zonas de Júcaro y 

Playa Florida, en el golfo de Ana María (Pérez et al., 1984). Esta reducción de 

la talla a partir de abril no es esperada, ya que en este mes se mantienen una 

actividad reproductiva elevada, donde abundan las hembras más longevas, y 

por tanto de mayor talla. La reducción en el tamaño no debe estar relacionada 

con el reclutamiento, ya que se ha visto que en esta región se inicia de julio a 

septiembre, dado por el aumento de preadultos (Guitart et al., 1985). Sin 

embargo, el descenso observado en la talla podría explicarse porque la cohorte 
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desovadora está llegando a su final luego de abril. El aumento de la talla media 

de las hembras maduras de la captura (p<0,05) en el período más reciente 

pudiera explicarse por la ya mencionada  selectividad del arte de pesca hacia 

organismos de mayor tamaño y al corrimiento de veda total hasta el último 

cuatrimestre del año, para capturar organismos mayores que hagan una 

pesquería más rentable y que permitan a las hembras poder desovar más 

veces en su corto ciclo de vida.  

 

5.2  Distribución espacial del desove de 2010 a 2013 

 

El desove se comportó de manera similar entre los años, por lo que se puede 

analizar a nivel de período 2010-2013. Las principales áreas de desove se 

mantienen similares a las determinadas por Font et al. (2008), en las tres zonas 

de pesca del golfo de Guacanayabo. No obstante, se observa una afectación en 

el proceso reproductivo en esta región, debido a que ninguna cuadrícula mostró 

valores de hembras maduras por encima del 50 %, el cual es el considerado 

como indicador de que está ocurriendo el pico de desove (Sandoval, 1996). 

Este bajo porcentaje induce a pensar que algunas de las variables físicas, 

químicas o climáticas que actúan en sinergia en el proceso reproductivo están 

provocando una afectación en este acuatorio.  
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5.3  Porcentaje de hembras maduras por clase de largo de la etapa 

reproductiva en ambos períodos 

 

Existe una tendencia al incremento del porcentaje de hembras maduras con 

respecto a la talla. No obstante, 2010-2013 mostró una disminución en el 

porcentaje de maduración por clase de largo (p<0,05). Este hallazgo se 

corresponde con la disminución observada en el porcentaje mensual de 

hembras maduras en el mismo período. La talla mínima de las hembras 

maduras en ambos períodos fue menor que la encontrada por otros autores en 

esta regiٕón. Las hembras más pequeñas en estadio III aparecieron a la clase de 

largo de 5,2 cm mientras que Guitart et al. (1988) reportaron el inicio de la 

maduración a partir de 7,5 cm y Ventura et al. (2014) a la  talla de 6,2 cm.  

 

5.4  Talla de primera maduración anual de 2010 a 2013 y en todo el período, 

fecundidad e índice de desove anual  

 

La talla de primera maduración (L50) en los años de 2010 a 2013 se mantuvo 

similar, excepto en 2011 que presentó un menor valor. Esta diferencia podría 

estar dada por cambios oceanográficos en ese año, los cuales no se tuvieron 

en cuenta en esta investigación, por lo que cualquier explicación sería 

especulativa. La talla de primera maduración estimada en ambos períodos fue 

semejante, diferenciándose en 4 mm, lo cual no se consideró representativo 

considerando el tamaño de esta especie (máximo: 20 cm) (FAO, 2002). La 
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similitud hallada entre los períodos sugiere que los cambios correspondientes 

en la política pesquera no han provocado aún un impacto considerable en este 

parámetro.  

 

El L50 se ha calculado en otras especies de peneidos como P. duorarum en la 

sonda de Campeche (Ré-Regis, 1982) y el camarón rojo (F. brasiliensis), en los 

caladeros de Contoy (SAGARPA, 2014). En las costas de Sonora, México, se 

ha determinado en el camarón café, F. californiensis, que es  alrededor de 14,5 

cm (LT) (Romero et al., 2004). En F. notialis en el Caribe colombiano ha sido 

estimada en 13,6 cm (LT) (Paramo y Saint-Paul, 2010) y 12,9 cm (LT) (Paramo 

et al., 2014), los cuales sobrepasan el presente valor hallado si se tiene en 

cuenta que dichos autores consideraron el largo total de las hembras y no el 

largo cubano.   

 

En Cuba la talla de primera maduración hallada por Guitart et al. (1988) en 8,5 

cm en la misma zona de estudio es inferior a las determinadas en ambos 

períodos en esta investigación. Es conocido que factores ambientales como la 

salinidad y la temperatura pueden afectar a la talla de primera maduración 

(García y Le Reste, 1986; Dall et al., 1990). Estos pudieran verse aumentados 

por la sequía que ha sufrido esta región, siendo los valores acumulados anuales 

de precipitaciones muy por debajo de la media histórica (Baisre, 1993; Páez et 

al., 1997 y Baisre, 2000). Esta situación provoca la disminución de los 
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escurrimientos tributados al caudal de los afluentes y del rio Cauto, y por 

consiguiente,  la llegada de agua al golfo.  

 

También pudiera contribuir, de manera importante, el comportamiento de los 

volúmenes de agua represada en el Sistema Cauto-Afluentes (Baisre, 2000; 

González y Ortíz, 2002; Baisre y Arboleya,  2006; Alcalde, 2009; Fernández y 

Pérez, 2009). El represamiento masivo ha disminuido el aporte de agua a la 

zona costera con respecto a la década de 1900´s en este golfo (INRH, 2003; 

CubAgua, 2009). Esto ha conllevado a reducir el arrastre de nutrientes y 

aportes terrígenos y provocar hipersalinización (Sosa,  2006). Otro elemento 

que pudiera estar relacionado con el aumento de la talla de primera maduración 

con respecto a la década de 1980´s es la selectividad de los artes de pesca 

implementados en la década de 1990´s (luz de malla de 24 mm en el cuerpo y 

20 mm en el copo) y en 2008, que presentan selectividad sobre organismos de 

mayor tamaño. 

 

En otra especie de crustáceo de la plataforma cubana se ha registrado esta 

tendencia hacia el incremento de la talla, como es el caso de la langosta 

espinosa Panulirus argus (de León, 2005; Piñeiro et al., 2011). La talla de 

primera maduración se utiliza como indicador de impacto de las pesquerías en 

las poblaciones (Wahle y Fogarty, 2006), así que el aumento de ésta con 

respecto a 1980’s puede revelar dicha situación. El incremento en el L50 puede 

provocar que la pesquería esté afectando a hembras que no han alcanzado la 
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madurez sexual, como han encontrado en esta región Ventura et al. (2014). 

Esto traería como consecuencia que las cohortes que deben reclutarse a la 

pesquería no tendrán un adecuado reemplazo.  

 

Se encontró que el número de huevos que porta una hembra y el largo de ésta 

muestran una alta afinidad. García (1976) reportó que la condición de 

fecundidad es una función cúbica de la longitud. Pérez y Gracia (2000) hallaron 

en otra especie del mismo género, F. duorarum, que la fecundidad oscila entre 

138 600 y 225 400 huevos. Costello y Allen (1970) y Shapiro (1983) han 

encontrado en la misma especie una fecundidad de hasta un millón de huevos 

por hembra.  

 

En la plataforma cubana se encontró que la fecundidad varía en dependencia 

de la talla y de la disponibilidad de alimento, lo cual puede ser usado para 

separar las poblaciones de regiones diferentes (Guitart et al., 1982). En aguas 

cubanas se ha encontrado que una hembra de F. notialis puede desovar al 

menos cuatro veces (Pérez y Morenza, 1994) aportando durante su corto ciclo 

de vida alrededor de 1,1 millones de huevos (un promedio de 275 mil huevos en 

cada desove) (Pérez y Morenza, 1993-1994), menor que el actualmente 

hallado. Marsden et al. (1997) encontraron que el alimento tiene una 

determinante influencia sobre la fecundidad, por lo que el alto valor de 

fecundidad hallado no se corresponde con dicha  relación. Se esperaba una 

afectación de la fecundidad debido a la escasa disponibilidad alimentaria para el 
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camarón rosado en el golfo de Guacanayabo (Cantón et al., 2011) y el cambio a 

una dieta baja en calorías (Boddeke, 1983), ya que se sabe que la capacidad 

de desove puede ser influenciada por la nutrición (Ibarra et al., 2007).  

 

El índice de desove se determina por primera vez en el golfo de Guacanayabo, 

existiendo solamente dos antecedentes de este cálculo en la especie de F. 

notialis en la plataforma cubana. Estos se refieren a la década de 1980´s en el 

golfo de Ana María (Pérez et al., 1984)  y más específicamente a la zona de 

Playa Florida en 1990´s (Morenza y Pérez, 1993-1994). Sin embargo, este 

índice depende íntimamente de la talla media y de la fecundidad, y ya que 

dichas variables difieren de una región a otra de la plataforma, no se consideró 

efectiva la comparación de los resultados de la presente investigación con los 

obtenidos en trabajos precedentes. No obstante debe mencionarse al menos, 

que los valores son similares. 

 

La diferencia en la magnitud del desove entre el menor valor hallado en las 

cuadrículas 51/52 y el mayor en  las cuadrículas 9/21, no se debe a la 

separación de éstas de la zona costera, ya que ambas se encuentran a una 

distancia similar de la costa y por tanto de las zonas de cría. El año 2012 se 

diferenció de la tendencia hacia la disminución observada del resto de los años. 

Este comportamiento no se corresponde con el observado en el resto de las 

variables, ya que ese año no presentó diferencias en cuanto a la talla de 

primera maduración y tuvo un bajo porcentaje de maduración por cuadrícula. 



45 

 

No obstante, la tendencia hacia el descenso encontrada en este índice se 

corresponde con la observada en el porcentaje de hembras maduras por 

cuadrícula. 

 

En el caso de los peneidos algunos autores dan mucha importancia a la 

correspondencia que existe entre la población desovadora con la siguiente 

generación (Larkin, 1977 y García y Le Reste, 1986). Chávez (1996) se apoya 

en dicha relación para estimar el reclutamiento de los juveniles a la población. 

Se ha visto en el golfo de México que el máximo de abundancia de hembras 

maduras de F. californiensis, generalmente coincide con la masiva puesta de 

huevos (Gracia et al., 1997; INP, 2004). Aunque mantener una explotación del 

recurso cercana al rendimiento máximo sostenible provoca la disminución del 

potencial reproductor (García y le Reste, 1986) dichas poblaciones pueden 

soportar hasta un 20 % de reducción de los reproductores sin afectar 

gravemente el reclutamiento (Gracia, 1996). Larkin (1977) ha visto que de igual 

manera se reduce la población parental a individuos jóvenes y disminuye la 

fecundidad y la calidad de los huevos. 

 

Otros autores concluyen que no existe evidencia que demuestre que el 

reclutamiento dependa del stock reproductor, como es el caso de García et al. 

(2009). Algunos investigadores han visto que el potencial reproductivo 

permanece constante con grandes disminuciones de la población parental (Le 

Reste y Marcille, 1973; Neal, 1975). Esto coincide con lo encontrado en este 
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estudio, donde a pesar de la disminución de la población (Font et al., 2008) la 

talla de primera maduración y la fecundidad no presentan afectaciones, aunque 

si el porcentaje de maduración. Aragón y García (2002) señalaron a las 

características biológicas como las de mayor impacto sobre la abundancia, 

mientras sean satisfactorias las condiciones ambientales en los primeros 

estadios de vida. Gracia (1995) refirió que siempre que la población esté dentro 

del rango normal de explotación, el ambiente tendrá mayor importancia. 

Diversos autores afirman que la relación parentela/progenie está dominada por 

efectos denso independientes (Ramírez et al., 2000), más influenciada por las 

condiciones ambientales del área de cría, que por la abundancia de los adultos 

(Arreguín, 1994; Cervantes, 1999 y Ramírez et al., 2000).  

 

Se esperaba que la disminución de la abundancia de la población de F. notialis 

en el golfo de Guacanayabo (Font et al., 2008) estuviera relacionada con fallos 

en el proceso reproductivo del camarón rosado. Este golfo se ha visto afectado 

en cuanto a la proporción de hembras maduras, que ha disminuido. Sin 

embargo, la talla de primera maduración fue similar en los dos períodos y la 

fecundidad presentó un valor adecuado para la especie. De esta situación se 

puede derivar que la reproducción de la especie está parcialmente afectada 

hasta el momento de liberación de los huevos. Por lo que se supone que 

existen además, eventos que influyen de manera negativa en las etapas del 

ciclo de vida posteriores al desove.  
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Los resultados obtenidos conllevan a rechazar la hipótesis planteada, debido a 

que no se cumple en su totalidad, ya que disminuyeron el porcentaje de 

hembras maduras entre los dos períodos y en el de  2010 a 2013, y en este 

último el índice de desove. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El pico reproductivo se mantuvo similar en ambos períodos, aunque 

existió variabilidad entre éstos al disminuir en 2010-2013 el porcentaje de 

hembras maduras mensuales y por clase de largo. Se observó una 

afectación de la capacidad reproductiva en ambos períodos ya que no se 

alcanzó el  50 %  de hembras maduras 

 El máximo de la talla media mensual de hembras maduras resultó mayor 

en 2010-2013, y en ambas etapas se alcanzó en el mismo mes, 

correspondiéndose al aumento de la intensidad reproductiva.  

 Se encontró poca variación en la escala espacio- temporal del desove en 

las áreas donde pesca la Empresa Pesquera Industrial de Manzanillo  en 

el golfo de Guacanayabo.  

 La talla de primera maduración se mantuvo similar en ambos períodos, lo 

que sugiere que los cambios correspondientes en la política pesquera no 

han provocado aún un impacto considerable en esta variable. No se 

encontró afectación en la fecundidad individual y el índice de desove ya 

que las mismas mostraron magnitudes adecuadas para esta especie.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Realizar investigaciones en las zonas de cría, donde la especie transita por las 

primeras etapas del ciclo de vida, para detectar la posible existencia de factores 

que afecten el proceso de reclutamiento y de existir, tomar acciones para 

mitigarlos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Largo cubano en camarones peneidos (desde la base de la 

escotadura postorbital hasta el último segmento abdominal). 

 

 

Anexo 2. Fases de maduración en hembras de camarón rosado (F. notialis). 

 

 




