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RESUMEN

El camarón tigre (Penaeus monodon) se encuentra en la plataforma de varios países del Caribe y Norteamérica, lo
cual constituye una amenaza para la biodiversidad autóctona. En Cuba se reportó como especie exótica en mayo
de 2012 en la zona de Júcaro, región suroriental. A partir de los reportes de captura se determinó su distribución
y abundancia. Los resultados mostraron que el camarón P. monodon está distribuido principalmente en las zonas
costeras de los golfos de Ana María y Guacanayabo. Su presencia se ha incrementado en el año 2012
fundamentalmente en las zonas del primer hallazgo. Todo parece indicar que las condiciones ambientales de la
región suroriental de Cuba, favorecen la reproducción y establecimiento de P. monodon, al encontrarse ejemplares
preadultos y adultos. Teniendo en cuenta que esta especie es carnívora voraz, existe preocupación por su
asentamiento, pues pudiera afectar las poblaciones de especies nativas en la zona. Se considera que es prematuro
tomar acciones de erradicación. Su captura por parte de la pesca comercial significa un control preliminar y permite
evaluar la dispersión y abundancia de esta especie. Se debe implementar un sistema de “alerta temprana” que
permita conocer la diseminación hacia otras zonas.

Palabras claves: camarón tigre, Penaeus monodon, especie exótica, distribución, Cuba.

ABSTRACT

The tiger shrimp (Penaeus monodon) is found in the shelf of several countries of Caribbean and North America, which
constitutes a peril for the autochthonous biodiversity. In Cuba it was reported as exotic species in May 2012 in the
area of Júcaro. Its distribution and abundance was determined from the capture reports. The results showed that
P. monodon is distributed mainly in the coastal areas of Ana Maria and Guacanayabo gulf. Its presence has been
increased in 2012, fundamentally in the areas of first discovery. The environmental conditions of the region Suroriental
of Cuba, favors the reproduction and establishment of P. monodon, being found pre-adults and adults individuals.
Keeping in mind that this species is voracious carnivorous there is apprehension that its establishment in the area
could affect the native species. We consider that it is premature to take eradication actions. Its capture by commercial
fishing allow a preliminary control and also to evaluate the dispersion and abundance of this species. It should be
implemented a system of “early alert” that allows to know the dissemination to other areas. Although its abundance
doesn’t reach commercial proportions, it should be evaluate the possibility of its culture.

Keywords: Tiger shrimp, Penaeus monodon, exotic species, distribution, Cuba.

Distribución del camarón tigre Penaeus monodon (Fabricius, 1798)
en las costas de Cuba. Perspectivas y acciones futuras

INTRODUCCIÓN

El camarón tigre (Penaeus monodon) o langostino jumbo
como también se le conoce, es un crustáceo decápodo
marino, que se cría comercialmente para la alimentación
humana (Fig. 1). La especie, ostenta una amplia
distribución natural que abarca Indonesia, la costa

oriental de África, el mar Rojo, Madagascar, Mauritania,
India, Sri Lanka, Malasia, Indonesia, China, Filipinas,
Taiwán, Japón, Corea, Nueva Guinea (Pérez Farfante &
Kensley, 1997) y la costa occidental de Australia (Dore
& Frimodt, 1987). Fue introducido a Hawaii y de allí a
Carolina del Sur en 1988, posteriormente escapó al
ambiente y se captura en la costa este del Atlántico
hasta la Florida (GULF STATES MARINE FISHERIES
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COMMISION, 2007, citado por Aguado & Sayegh,
2007). También ha colonizado el mar Mediterráneo vía
el Canal de Suez. La literatura reporta de otras apariciones
que dan fuerza a la hipótesis de que la especie se ha
establecido en la región Atlántica y en el Caribe (Douglas
et al., 2008; Holtschmit, 2006; Barragán-Virviescas,
1993; Coelho et al., 2001).

Fig. 1. Camaron tigre Penaeus monodon (Fabricius,
1798)

En la región del Caribe, en Venezuela, el Ministerio
de Agricultura y Cría en 1984 autorizó la introducción de
Marsupenaeus japonicus, P. monodon, Litopenaeus
stylirostris y Litopenaeus vannamei (Rodríguez & Suárez,
2001). Años más tarde, 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 en el
Golfo de Paria. Holtschmit  (2006) reporta que en el golfo
de Venezuela se han capturado ejemplares de P. monodon.
Además ha sido detectado en las costas del estado de
Anzoategui por Aguado & Sayegh (2007).

En Colombia fue introducido de forma ilegal en 1987
procedente de Brasil y su hallazgo en un arrastre
camaronero realizado en el golfo de Morrosquillo, permitió
comprobar su presencia en Colombia; después de su
hallazgo no se ha vuelto a saber nada de esta especie
(Álvarez-León, 1982; Álvarez-León & Rodríguez-Forero,
2000).

Barragán-Virviescas (1993) informaron la presencia
de adultos de la especie en Ecuador. En México se
registraron larvas y postlarvas que fueron sometidas a
bioensayos, comprobándose que son muy resistentes a
los descensos de temperatura (15 a 5 ºC), pues al llegar
a la temperatura mínima se produjo una mortalidad del
85 % de L. vannamei y de L. stylirostris, pero no de P.
monodon  (Córdoba-Murueta et al., 1994).

En el Atlántico de América del Sur, se introdujo en
Brasil en 1981 (BRIGGS et al., 2005) y existen registros
de la especie en las costas de los estados brasileños de
Maranhão y Santos (Fausto-Filho, 1987, en Coelho et al.,
2001). En 2006 fueron capturados unos pocos en el golfo
de México, pero el número aumentó considerablemente
en 2011, lo cual mantiene preocupados a científicos y
personal que trabaja en las aguas del Golfo.

En Cuba P. monodon fue introducido por única vez en
el año 1986 para la camaronicultura, a partir de postlarvas
con tallas de 1-1,5 cm (Formoso et al., 1990). Terminada
la cuarentena, los ejemplares fueron sembrados en un
estanque de tierra de la granja camaronera CULTIZAZA
en el poblado de Tunas de Zaza. Según lo describen
cultivadores de ese poblado, en el momento de su cosecha
final solo se capturó un ejemplar adulto y en el 2012 es
reportado como especie exótica en la zona de pesca
comercial de la plataforma suroriental de Cuba (Giménez
et al., 2012).

Por la importancia que revisten las especies exóticas
y en especial el camarón tigre en el área del Caribe, se
ofrecen las características de su distribución actual, así
como las perspectivas y acciones futuras en el manejo
de dicha especie en la plataforma cubana.

MATERIALES Y MÉTODOS

A partir del reporte de la especie en zonas de pesca, se
comenzó una búsqueda de información sobre su
distribución y abundancia de su captura en los barcos
camaroneros que pescan en la plataforma suroriental
de Cuba, área donde fue reportada su presencia en los
golfos de Ana María y Guacanayabo (Fig. 2).

Fig. 2. Plataforma suroriental de Cuba, que alberga
la zona camaronera de Cuba en los golfos de Ana María

y Guacanayabo

En el Golfo de Ana María pescan tres empresas
camaroneras, Empresa Industrial de Ciego de Ávila
(EPIVILA), la Empresa Industrial de Cienfuegos (EPICIEN)
y la Empresa Industrial de Santa Cruz del Sur (EPISUR),
el golfo de Guacanayabo es explotado principalmente por
la Empresa Pesquera Industrial de Manzanillo (EPIGRAN)
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y una pequeña zona por barcos de EPISUR. Se diseñó
una encuesta para ser aplicada a la tripulación de estas
flotas, la cual consistió en conocer la fecha y lugar
(cuadrícula) de la captura del camarón tigre en sus zonas
de pesca, así como las características de cada ejemplar
(tamaño y peso). La información resultó de fácil
recuperación por las características particulares de este
camarón, bien diferentes a las del camarón rosado
(Farfantepenaeus notialis) natural del área, además las
embarcaciones poseen sistema de posicionamiento
geográfico (GPS) y el cuadriculado virtual de las zonas
de pesca, que les posibilita una ubicación rápida y certera
en las zonas de pesca. Además cada mes se realizan
cruceros de prospección lo que les permite estar casi el
100 % del año monitoreando los movimientos del recurso
por el área.

RESULTADOS

Las encuestas realizadas en la zona mostraron que se
había capturado un ejemplar de 30 cm de largo total (Lt)
durante 2008 en la zona de pesca camaronera de Santa
Cruz del Sur. En marzo de 2010 se reportan dos
ejemplares preadultos de la zona de Júcaro de 10,6 y
13,0 cm (Lt) (Fig. 3), que fueron enviados al Centro de
Investigaciones Pesqueras para su identificación y
además 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. También se capturó un
ejemplar en la zona de pesca de Cabañones (borde
exterior del Golfo de Ana María).

1 cm

Fig. 3. Ejemplares preadultos capturados en la zona
de Júcaro durante 2010

En enero y octubre de 2011 en las zonas de Júcaro y
Macurije (Sta. Cruz Abajo, golfo de Ana María) fueron
reportados cinco ejemplares. En el año 2012 se ha
informado la captura de al menos 30 ejemplares de los
cuales 21 corresponden al Golfo de Ana María y nueve
al de Guacanayabo. De los encontrados en el golfo de
Ana María 19 de ellos corresponden a la zona de Tunas

de Zaza, por lo que hasta el momento la distribución del
camarón tigre se restringe a la plataforma suroriental de
Cuba con 18 712 km2 de superficie (9 398 km2 golfo de
Ana María y 9 304 km2 Guacanayabo) (Fig. 4).

Fig. 4. Zonas de capturas confirmadas de P. monodon
en la plataforma suroriental de Cuba

Es necesario mencionar que solo existe un reporte
de captura en zonas alejadas de la costa (borde de la
plataforma), el resto de las capturas se han realizado en
lugares cercanos a la costa (2 y 10 m de profundidad).
Teniendo en cuenta el número de reportes anuales,
durante el 2012 se incrementa el número de estos
organismos en el golfo de Ana María. Aunque es
prematuro establecer una zona de mayor abundancia los
resultados indican el área de Júcaro como la de mayor
incidencia durante el 2012.

Los reportes coinciden que tanto hembras como
machos están presentes en el área con tallas entre 18 y
34 cm para ambos sexos.

DISCUSIÓN

Al evaluar el número de ejemplares reportados y el
número de arrastres realizados en la plataforma
suroriental de Cuba durante los años 2011 y 2012, se
aprecia que durante este último año se ha incrementado
la presencia de la especie.

Las capturas de camarones peneidos de Cuba está
compuesta por dos especies, en proporción más alta por
el camarón rosado Farfantepenaeus notialis, cuya mayor
concentración ocurre en el Golfo de Ana María seguido
del golfo de Guacanayabo y el camarón blanco
Litopenaeus schmitti que también se distribuye en ambos
golfos, siendo muy bajo el porcentaje de las capturas y
por lo cual se dirige el esfuerzo pesquero al camarón
rosado.

P. monodon, especie de aguas tropicales, en su
ambiente natural, es euriterma y muy eurihalina. Puede
habitar regiones de agua completamente dulce, hasta
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aguas con salinidad superior a 35 ups y zonas con fondos
fangosos o arenosos (Panikkar & Menon, 1956). Estas
características le confieren a la especie, la facultad de
invadir las aguas con salinidades menores a la marina e
incluso ingresar a lagunas costeras y estuarios, criaderos
naturales de camarones nativos y de peces, como las
presentes en la plataforma suroriental de Cuba, la cual
constituye una zona abierta con presencia de corrientes
que hacen posible la migración de la especie a otras áreas
al Oeste de la porción Sur de la Isla. La salinidad en esta
zona varía entre 37 y 39 ups estando los mayores valores
y más estables influidos por las aguas oceánicas y los
menores con mayores variaciones estacionales en áreas
costeras (Garcés & Betanzos, 2010; Emilsson & Tapanes,
1971).

En la actualidad se puede considerar la especie como
exótica, ya que se encuentra fuera de su rango de
distribución natural como consecuencia de la intervención
humana.

La procedencia, ya sea por escape de instalaciones
camaroneras  o por aguas de lastre de los barcos u otras
causas solo podrá ser explicada mediante un análisis
genético de las poblaciones establecidas en esta zona
del Atlántico. Esta reviste especial importancia en cuanto
a las posibilidades futuras de manejo de la especie. En
caso de proceder de la primera introducción en 1986, ya
constituye una especie adaptada a las condiciones
climáticas de Cuba.

El proceso de invasión implica actuar como un agente
de cambio que amenaza la diversidad biológica, este
atraviesa pasos que actúan como filtros sobre las espe-
cies introducidas, limitando su éxito de colonización y su
impacto como invasoras. Willianson & Filtter (1996)
denominaron a este mecanismo la regla de los diez; o sea,
solo alrededor del 10 % de las especies exóticas logran
establecerse en un nuevo ambiente, y de estas, solo el
10 % se convierten en invasoras. Esta “regla de diez” ha
sido puesta a prueba y aunque los valores tienden a oscilar
más bien entre 5 y 20 % (Williamson, 1999), las cifras
pueden ser aún menores.

La ventaja de P. monodon sobre las especies nativas
en términos reproductivos puede ilustrarse así, mientras
que una hembra desova entre 248 000 a 811 000 huevos
(AQUACOP, 1979; Motoh, 1981) una hembra de la
especie Farfantepenaeus notialis desova como máximo
entre 440 000 a 668  000 (Guitart et al., 1982). Las
condiciones ambientales de la región suroriental de Cuba
en general, favorecen la reproducción de P. monodon,
permiten su establecimiento y explican las causas de su
presencia en la pesquería del camarón en ambos golfos.
La captura de ejemplares preadultos sugiere la posibilidad
de  que se hayan realizado desoves en la zona.

En términos alimentarios, P. monodon es carnívora
voraz, depredador de  macroinvertebrados del bentos y
su alimento principal (85 %) está constituido por

crustáceos (pequeños cangrejos y camarones) y
moluscos (Marte, 1980; Solis, 1988). Esta característica
junto al deterioro de la disponibilidad alimentaria tanto
para el camarón rosado como para el blanco  (F. notialis
y  L. schmitti) existentes en ambos golfos (Cantón-Machín
et al., 2010), reviste especial preocupación en cuanto al
posible asentamiento de la especie y su  impacto sobre
otras especies de peneidos en la zona. Según Dall et al.
(1990) como todos los camarones peneidos, P. monodon
desova en el mar ingresando a las lagunas costeras y
estuarios en los primeros estadios de vida y permanecen
hasta juveniles, de esta manera también estaría compi-
tiendo principalmente por alimento con larvas y juveniles
de peces.

La presencia de una especie exótica de camarón
peneido en el ambiente natural puede afectar la
biodiversidad y la supervivencia de las especies nativas
(Rodríguez, 2001). Por otro lado, Pérez & Klippel (2006)
manifiestan que: “la introducción de especies exóticas
es extremadamente perjudicial para la pesca artesanal
en varias regiones del mundo”. En la actualidad la
introducción de especies exóticas para el desarrollo del
maricultivo es considerada como una de las amenazas
para la biodiversidad marina en Cuba (Claro, 2006).
Además, son una de las amenazas, pero no necesaria-
mente la única ni la más importante. De hecho, la
conversión de hábitat y la sobreexplotación son las
principales amenazas de la biodiversidad Suramericana
(Rodríguez, 2001). Por otra parte, debido a la sensibilidad
del camarón tigre gigante a partículas virales, su introduc-
ción en otros países es muy discutida considerando su
papel de portador – propagador de virus altamente
patógenos. P. monodon es afectado por  tres tipos de
baculovirus del tipo monodon baculovirus (MBV), por el
virus de la enfermedad cabeza amarilla (YHV por sus
siglas en inglés), por el virus de la necrosis viral
hipodermal y hematopoyética  (IHHNV), por el virus de la
hepatopancreatitis (HPV), virus tipo parvo del órgano
linfoide (LPV), y por un virus tipo Reo (RLV) (Lightner,
1996). Es portador asintomático del virus de síndrome
del Taura (TSV) (Overstrett et al., 1997). Todos los virus
señalados han ocasionado pérdidas considerables a la
industria camaronera y se desconoce su efecto sobre
las poblaciones naturales (Aguado & Sayegh, 2007). Se
debe mencionar que el virus de la Necrosis Hipodérmica
y Hematopoyética Infecciosa (IHHNV) ya ha sido detectado
en Cuba (Laria et al., 2004) así como el Reo virus (RLV)
(Cruz & Laria, 2006) en otras especies de peneidos.

El desplazamiento de organismos fuera de su área de
distribución natural es uno de los componentes más
significativos de los cambios globales inducidos por la
actividad humana. Como explican Rodríguez & Suárez
(2001), cuando colonizan una nueva localidad, las
especies invasoras llegan a un ambiente en el cual carecen
de enemigos naturales depredadores, patógenos,
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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 (Henriques et al., 2006).

En general, cuando las especies invasoras ya están
establecidas resulta difícil erradicarlas. La acción práctica
más eficaz para proteger los hábitat de los invasores es
la prevención; considerar una introducción siempre es
potencialmente dañina, a menos de que exista una
probabilidad razonable de que la introducción sea
inofensiva. Cuando la prevención no ha sido exitosa debe
recurrirse a la erradicación, más costosa y a menudo
impracticable, ella incluye el control, en el cual se intenta
reducir a largo plazo la abundancia o densidad de la
especie invasora y la contención, la cual pretende limitar
la dispersión y contener su presencia dentro de límites
definidos.

En nuestro caso consideramos que es prematuro
tomar acciones de erradicación, no obstante, su captura
por parte de la pesca comercial significa un control y una
herramienta, que nos permite evaluar la dispersión y
abundancia de la especie. Es prudente implementar un
sistema de alerta temprana que nos permita conocer la
distribución hacia otras zonas de la plataforma cubana y
evaluar el futuro manejo de la especie, aunque su abun-
dancia no alcance proporciones comerciales en las zonas
camaroneras.

CONCLUSIONES

El camarón tigre Penaeus monodon es una especie
exótica en la plataforma suroriental de Cuba y su
presencia constituye un peligro para la diversidad marina.
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