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RESUMEN
El camarón café, Farfantepenaeus aztecus, es uno de los recursos pesqueros más importante del
Golfo de México desde el punto de vista económico y social. El presente estudio analizó la
variación temporal de los principales indicadores biológicos-pesqueros del recurso y su relación
con la dinámica poblacional durante 1999-2000 en el litoral veracruzano. La información proviene
de embarcaciones camaroneras del sector industrial que mediante bitácoras registraban en detalle
las capturas realizadas en los viajes de pesca y por el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). Se
realizaron pruebas de normalidad para las variables de interés, como la captura por unidad de
esfuerzo (CPUE, kg/h), y la captura por unidad de área (CPUA) en densidad (org/km2) y biomasa
(kg/km2). Al no presentar una distribución normal, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se
aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparar la CPUE y CPUA entre los meses
y estratos de profundidad. Se analizó la influencia de las fases lunares en la CPUE. El análisis de
la distribución mensual de las tallas de hembras y machos se realizó usando los Estimadores de
Densidad por Kernel (EDK). Se analizó la distribución de la estructura de tallas temporal y por
estrato de profundidad de las hembras con base a los estadios gonádicos para identificar los picos
reproductivos y de reclutamiento, se identificó la L50 para la talla de las hembras maduras. Los
resultados mostraron que la CPUE y CPUA fueron significativamente mayores en el estrato
superficial (18-35 m). Se encontraron diferencias en densidad (org/km2) durante el periodo de veda
siendo significativamente más alta a principios de este respecto a su término; caso contrario, para
la biomasa (kg/km2), donde se identificaron valores más altos al cierre de la veda. Esto demuestra
el supuesto que al final del periodo de veda se produce un crecimiento de los organismos como
resultado de la protección de los reclutas. Las fases lunares no presentaron una relación
significativa con la CPUE. Se identificaron al menos dos cohortes a lo largo del año en la
distribución de tallas de las hembras y machos, en marzo, producida por el pico de reproducción
numéricamente más importante detectado durante octubre-noviembre; y mayo, que sería la más
importante para la apertura de la temporada de pesca en agosto, resultado del segundo pico de
reproducción de menor magnitud en enero-febrero. Se obtuvo una L50= 175 mm y una mayor
proporción de tallas grandes a estratos profundos.
Palabras clave: camarón café, CPUE, CPUA, dinámica, estructura de tallas.

V

ABSTRACT
The brown shrimp, Farfantepenaeus aztecus, is an important fisheries resource in the Gulf of
Mexico from economic and social outlook. This study analyzed the temporal variation of the main
resource-fishing biological indicators and their relation to the dynamics population during 19992000 in the Veracruz coast. The information comes from shrimp boats in the industrial sector in
detail by checking logs catch in fishing trips and the National Fisheries Institute (INAPESCA).
Normality tests were used for variables of interest, such as catch per unit effort (CPUE, kg/h), and
catch per unit area (CPUA) density (org/km2) and biomass (kg/km2). By not present a normal
distribution, according to the Kolmogorov-Smirnov it was applied the nonparametric KruskalWallis test to compare the CPUA and CPUE between months and depth stratum. The influence of
the moon phases in CPUE was analyzed. Analysis of the monthly length distribution of males and
females was made using Kernel density estimators (EDK). The distribution structure was made of
temporal sizes and depth strata of females based on the gonadal stages for identifying and recruiting
reproductive peaks, the L50 was identified in size of mature females. The results showed that the
CPUE and CPUA were significantly higher in the surface stratum (18-35 m). Differences in density
(org/km2) were found during the closed period to be significantly higher in the beginning compared
in the last term; contrary case for biomass (kg/km 2), which identified higher values at the end of
the closed period. This proves the assumption that at the end of the closed period growth of
organisms as a result of the protection of recruits. The moon phases do not shows significantly
related with the CPUE. Was identified at least two cohorts throughout the year in the size
distribution of females and males, in March, produced by the numerically most important peak
detected during October to November; and May, which would be the most important for the
opening of the fishing season in August, the result of the second peak of reproduction of less
magnitude was in January-February. Also was obtained L50 = 175 mm and a higher proportion of
large sizes to deeper layers.

Keywords: brown shrimp, CPUE, CPUA, dynamic, size structure.
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INTRODUCCIÓN

La pesca de camarón en el litoral del Golfo de México, en cuanto al volumen de producción
incluyendo especies de cuerpos salobres, es la tercera en importancia; en segundo lugar en cuanto
al volumen de producción de especies marinas en México; sin embargo, por su valor comercial la
ubica en primer lugar a nivel nacional. El valor económico de la producción y la infraestructura
usada en su explotación y procesamiento, hacen de esta pesquería la más importante del litoral del
Golfo de México y Caribe mexicano. Además resalta como producto de exportación en cuanto a
especies marinas, teniendo como destino a Estados Unidos de América, Japón y España
(CONAPESCA, 2011; DOF, 12/03/2014).
Existen tres zonas principales de explotación: norte del Golfo de México (Tamaulipas y Veracruz),
donde predomina el camarón café (Farfantepenaeus aztecus), Sonda de Campeche (Tabasco y
Campeche), donde predomina el camarón siete barbas (Xiphopenaeus kroyeri), el camarón rosado
(F. duorarum) y el camarón blanco (Litopenaeus setiferus) y los Bajos de Contoy, Quintana Roo
en el Caribe mexicano, donde predomina el camarón rojo (F. brasiliensis) y camarón roca (Sicyonia
brevirostris) (DOF, 24/08/2012).
La pesquería de camarón en la región de Tamaulipas-Veracruz es la más importante desde el punto
de vista social y económico ya que aporta del 67% del total de producción en el Golfo de México
y Mar Caribe. Es una pesquería de tipo secuencial en correspondencia con el ciclo biológico del
camarón, lo cual permite una pesquería tanto en lagunas costeras en su etapa juvenil, como otra en
altamar en su fase adulta (SAGARPA, 2014).
El complejo ciclo de vida del camarón tiene importantes repercusiones en el aprovechamiento de
este recurso al desarrollarse en diferentes hábitats. Por una parte, los camarones adultos viven en
el medio marino donde maduran y se reproducen; las hembras, en la época de reproducción desovan
y las larvas se incorporan a la columna de agua moviéndose hacia sistemas lagunares a través de
las corrientes, es decir, migran de zonas profundas a someras. Una vez que las larvas se encuentran
en estos sistemas lagunares, desarrollan otra parte de su ciclo de vida (Wakida- Kusonoki, 2010).
Una vez que alcanzan la etapa juvenil migran hacia zonas marinas más profundas; este movimiento

se desarrolla durante las fases de luna llena y nueva de cada mes, cuando se presentan las mareas
vivas (SAGARPA, 2009). Al ser el camarón una especie de reproducción continua, estos
movimientos desde los sistemas lagunares hacia el mar se llevan durante todo el año con picos
estacionales.
Debido a la importancia económica del camarón, es necesario contar con información científica
que permita orientar la adecuada administración de la pesquería. Para ello es necesario generar
información sobre su ciclo biológico y dinámica poblacional, incluyendo la variación histórica
espacio-temporal de los principales indicadores biológicos-pesqueros; dos factores importantes a
considerar son la influencia de las fases lunares en la captura por unidad de esfuerzo y la
distribución en los estratos de profundidad de la captura por unidad de esfuerzo, densidad y
biomasa poblacional. Es importante así mismo, identificar los principales picos reproductivos y su
distribución por estratos de profundidad. Estos factores son un referente en el ciclo biológico de la
especie para estimar la variación de la producción natural en la zona más productiva del Golfo de
México.
Con la finalidad de aprovechar la información generada con detalle de las embarcaciones
camaroneras y pescadores, el objetivo de este estudio es analizar la variación temporal de los
principales indicadores pesqueros de este recurso, en términos de rendimiento (kg/h), densidad
(kg/km2 y org/km2) y la estructura poblacional (talla, sexo, estadios gonádicos), durante el periodo
1999-2000 de la flota industrial que opera en las costas de Veracruz; además de cómo se ven
afectadas por la influencia de las fases lunares y la profundidad, que muestre una amplia visión del
comportamiento del camarón café.
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2
2.1

ANTECEDENTES
Aspectos biológicos del camarón café

Los peneidos (Penaeidae) son una familia de crustáceos del orden de los decápodos que incluyen
varias especies de importancia comercial (SAGARPA, 2014). El ciclo de vida de los camarones es
corto con una reproducción continua; presenta dos picos principales de reproducción durante el
año que coinciden con variaciones en la temperatura (Linder y Cook, 1970). Según Mathews et al.
(1984), el primer periodo se registra durante el inicio de la primavera, donde se produce la cohorte
más importante del año por la mayor probabilidad de sobrevivencia y que es la que aporta las
capturas más importantes del año; el otro pico importante del año es en otoño que es la población
explotada al fin de la temporada de pesca (CONAPESCA, 2014). Para el caso del camarón blanco,
Lindner y Cook (1970) afirman que la ocurrencia de desove está más asociada a cambios de
temperatura, los cambios rápidos de temperatura en primavera y otoño delimitan la época de
ocurrencia máxima de desoves. Martínez-Córdoba (1993) e Iversen et al. (1993) mencionan algo
similar para L. stylirostris (camarón azul) en el Pacífico, afirmando que son “los aumentos y
(quizás) los descensos de temperatura”, los que inducen al desove. Para el camarón café, el desove
se presenta después que las hembras han completado su muda preadulta, alcanzando su talla de
primera madurez alrededor de 140 mm con un peso total de 16 g (Castro, 1982). El desove se
realiza en altamar a profundidades de 45 m (25 bz aproximadamente) donde expulsan entre 10.000
y 1.000.000 huevos (FAO, 1988; SAGARPA, 2014).
Cuando los camarones alcanzan la etapa juvenil migran hacia la costa influenciados por las
corrientes causadas por diversas condiciones ambientales (e. g. mareas, vientos) y son orientados
hacia aguas que tienen salinidades bajas, como lagunas o estuarios, que constituyen zonas de
alimentación crecimiento y protección (Keiser & Aldrich, 1973; 1976). Los fondos son
generalmente fangosos o fango-arenosos y ricos en materia orgánica como manglares, esteros y
lagunas, migrando nuevamente hacia el mar para completar su maduración y reproducirse (Chávez,
1973; SAGARPA, 2014). Estos procesos de migración del camarón tienen como consecuencia el
aumento de la abundancia en la zona marina y aguas interiores en ciertos periodos (Gracia, 1997;
Wakida-Kusunoki et al., 2005; Wakida-Kusunoki et al., 2010). Estos picos de abundancia han sido
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asociados a la salida masiva hacia el mar de organismos principalmente en las fases lunares
características de las mareas vivas de finales de mayo, junio y principios de julio (SAGARPA,
2014).
Las migraciones del camarón café parecen relacionarse con la hora en que se presenta el periodo
de reflujo de marea durante los periodos lunares. La variabilidad en el proceso de reclutamiento al
mar del camarón café, tanto en el periodo como en su magnitud, es resultado de la combinación de
varios factores que intervienen en este proceso como lo son: las mareas, los ciclos lunares, estado
de maduración, temperatura y salinidad (St. Amant et al., 1965; Gaudry & White, 1973; Blackmon,
1974; Wakida–Kusunoki et al., 2010).
El crecimiento óptimo para el camarón café depende de ciertas características ambientales como
una temperatura de 32 °C y salinidad de 32 ups. Las larvas se desarrollan a temperaturas de entre
25 y 30 °C y salinidad de 28 a 35 ups; mientras que las postlarvas tienen una tolerancia más amplia
a las fluctuaciones de temperatura y salinidad, hasta 35 °C y 40 ups. En las primeras fases de
desarrollo la fuente de alimentación principal de los camarones proviene de sus reservas y
posteriormente se alimenta de fitoplancton y zooplancton, siendo así, organismos de alimentación
omnívora (FAO, 1988).
El camarón café es una especie que muestra un claro comportamiento relacionado con el
fotoperiodo, se activa durante la noche y en el día permanece enterrado. Muestran una persistencia
y una periodicidad circadiana bajo condiciones de baja intensidad de luz. Las tallas más grandes
de camarón café en aguas costeras se obtienen en las zonas más profundas. Las áreas más
productivas se localizan a profundidades de 45 m a 90 m aproximadamente, existiendo una relación
lineal positiva entre la talla y la profundidad a la que se encuentra (SAGARPA, 2014). Pech-Paat
et al. (2005) observaron frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas que la mayor proporción de
hembras y la presencia de juveniles de camarón café se localizan a 6.5 y 15 m de profundidad
(SAGARPA, 2014).
La longitud media de primera reproducción o longitud media de madurez sexual se considera como
la talla a la cual el 50% de los individuos están sexualmente maduros (King, 1995). Para estimar
este valor en hembras se emplea comúnmente una ecuación logística que relaciona la longitud de
4

los organismos con la proporción o frecuencia relativa de madurez a cierta talla (King, 1995; LealGaxiola, 1999; Roa et al., 1999).
Sánchez y Soto (1986), con información obtenida de 7 campañas oceanográficas en el suroeste del
Golfo de México (de Veracruz a Yucatán), entre junio del 1978 a mayo del 1984 analizaron la
diversidad, distribución y abundancia de las especies de camarón y su relación con ciertos
parámetros ambientales y condiciones de sustrato. Estos autores reportaron la presencia de 13
especies de camarones peneidos en toda el área de estudio, sin embargo, el camarón café fue la
especie predominante en términos de biomasa, relacionada con zonas de alta concentración de
materia orgánica. Así mismo, el camarón café se concentró en profundidades de 39 a 45 m y las
mayores abundancias promedio fueron obtenidas durante los arrastres nocturnos.
Salvador et al. (2007) en la Laguna Mecoacán, Paraíso Tabasco, analizaron la distribución y
abundancia espacio-temporal de los camarones peneidos durante las tres temporadas del año (secas,
lluvias y nortes). Los muestreos se realizaron en 10 localidades durante 2003, tomando parámetros
fisicoquímicos (oxígeno disuelto, temperatura y pH). Durante todo el periodo de estudio se
encontraron sólo 16 ejemplares distribuidos en cinco localidades. Durante la temporada de secas
(mayo-junio) se presentó la mayor abundancia con la presencia de nueve ejemplares. No
encontraron relaciones significativas entre la abundancia del camarón café con los parámetros
fisicoquímicos.
2.2

Aspectos de la pesquería

La pesquería del camarón se inició en 1922 en el Pacífico mexicano, fue hasta 1945 cuando se
inició la actividad pesquera sobre las poblaciones de camarones en la Sonda de Campeche,
sostenida principalmente por el camarón rosado (Shultz-Ruiz & Chávez, 1976; Soto et al., 1982),
pero se puede considerar que a partir de 1940 se inicia como una pesquería industrializada. A partir
de 1945 se observó un notable incremento de la captura de camarón café, aunado a un probable
desplazamiento de las poblaciones de camarón rosado hacia el oriente. Este cambio en la
proporción de captura de ambas especies se atribuye a fluctuaciones naturales (Soto & Gracia,
1987) combinado con un mayor esfuerzo de pesca.
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Por las características del ciclo de vida del camarón café y por ser la pesca de carácter secuencial,
la migración de los camarones de la laguna a la zona marina mediante muestreos temporales
(Arreguín–Sánchez et al., 1997; Gracia, 1997; Wakida–Kusunoki et al., 2005; Wakida-Kusunoki
et al., 2010), permite conocer la intensidad del reclutamiento hacia altamar, además de ser un
evento relevante para la pesquería de arrastre de la plataforma adyacente. Esta información es
fundamental para efectos de manejo del recurso, pues permite estimar el periodo de veda en los
cuerpos lagunares y la fecha de apertura de esta en la zona marina (INAPESCA, 2007).
El camarón café soporta la pesquería en el noreste del Golfo de México, principalmente en los
estados de Tamaulipas y Veracruz, que participan con un 67% aproximadamente, (58% y 9%
respectivamente). La captura acumulada promedio anual de camarón de ambos estados durante la
última década (2000-2011) fue de 12,743 t, producción proveniente tanto de laguna como de
altamar; con promedios de 5,257 t (40 %) para laguna y 7,486 t (60 %) para altamar (SAGARPA,
2014).
Debido a la importancia de la pesca de camarón para el sector ribereño e industrial, el periodo de
veda es diferente para estas pesquerías con la finalidad de reducir la sobrepesca de juveniles en las
áreas de crianza (lagunas), permitir la migración y el crecimiento en las lagunas y altamar
(SAGARPA, 2014). De esta manera, en el manejo de este recurso resulta imprescindible identificar
picos de alta migración hacia el mar para ajustar el periodo de veda en los sistemas lagunares.
Actualmente, para la zona del Norte del Golfo de México, los periodos de veda comprenden 45
días establecidos entre mayo a julio para la pesca artesanal y de mayo a agosto para la pesca
industrial (SAGARPA, 2014).
En este sentido, se ha identificado que los mayores valores de emigración para el camarón café se
presentan indistintamente en las fases lunares asociadas a las mareas vivas (luna llena y luna
nueva), durante el periodo de bajamar y a finales de mayo o principios de junio. Esto concuerda
con lo mencionado por otros autores en la zona de Texas para la misma especie (Trent, 1966; King,
1971; Benefield & Baker, 1980; Matthews, 1982).
Wakida–Kusunoki et al. (2008) analizaron los procesos de migración mensual del camarón de
agosto del 2005 a noviembre del 2006 en la zona norte de la Laguna Madre, ya que es el área más
6

importante de la salida y entrada de los camarones que son capturados en la zona lagunar y costera
de Tamaulipas (INAPESCA, 2005). Como resultado encontraron que el camarón café presentó
valores más altos de abundancia de juveniles en las zonas someras durante abril–mayo, lo cual
precede a la época de mayor emigración de esta especie hacia el mar, que se presenta en mayo y
junio.
Por lo anterior, al ser el camarón una especie con un ciclo de vida corto, además de ser de carácter
secuencial y a la importancia de su pesquería se tiene el interés por determinar ¿Qué efectos tiene
la profundidad en la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), biomasa (kg/km2) y densidad
(org/km2) y la estructura de tallas del camarón café en la zona marina? ¿Qué efectos tienen las fases
lunares en la CPUE? ¿Cuándo ocurren los principales picos de reproducción y de reclutamiento y
cómo cambian los estadios gonádicos en el tiempo? Y ¿Cómo estos picos de reproducción se ven
reflejados en la talla de las hembras del camarón café?
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3

HIPÓTESIS

Si la distribución temporal de la CPUE (kg/h), CPUA (kg/km2 y org/km2) y estructura de tallas del
camarón café en la zona marina está influenciada por la profundidad y las fases lunares, entonces
la CPUE, abundancia y densidad será mayor en las zonas someras y estará definida por organismos
de tallas pequeñas e inmaduros (reclutas), sobre todo cuando se presentan las mareas vivas,
mientras que en las zonas más profundas la abundancia será menor y mayormente compuesta por
organismos de tallas grandes y estadios gonádicos avanzados.
4

OBJETIVO GENERAL

Determinar la variación temporal de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE en kg/h), densidad
(CPUA en kg/km2), biomasa (CPUA en org/km2) y la estructura poblacional (talla, sexo, madurez
gonadal), con base a la profundidad, así como la influencia de las fases lunares sobre la CPUE y
CPUA.
5

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Determinar la variación temporal de la captura por unidad de esfuerzo de pesca (CPUE en
kg/h) del camarón café, así como el efecto de la profundidad y fases lunares.
2. Determinar la variación temporal de la biomasa y la densidad del camarón café (CPUA en
kg/km2 y org/km2), así como el efecto de la profundidad.
3. Identificar las principales cohortes del camarón café a partir de la distribución mensual de
las tallas.
4. Identificar los picos de reproducción y de reclutamiento mensuales con base a su estructura
de tallas y por estratos de profundidad, así como la talla mínima de reproducción (L50).

8

6
6.1

MATERIAL Y MÉTODOS
Fuente de información

Los datos con los que se realizó este estudio fueron proporcionados por el Instituto Nacional de
Pesca (INAPESCA), los cuales provienen del Programa de observadores de camarón a bordo en el
Golfo de México, en las embarcaciones camaroneras en los viajes de pesca comercial y en viajes
de muestreo durante la temporada de veda. Los viajes de pesca comercial realizados durante la
temporada de captura y las campañas de muestreo durante los meses de veda se llevaron a cabo del
9 de enero de 1999 al 12 de diciembre del 2000. La colecta de información tanto de aspectos
operativos de cada lance de pesca, así como el registro de la información biológica (tallas, sexo y
estado de madurez) a bordo de las embarcaciones, permitió la obtención de información precisa
sobre zonas de captura y esfuerzo aplicado.
La base de datos proviene de la operación de un total de seis embarcaciones camaroneras, teniendo
muestreos mensuales de una sola embarcación. En los meses de mayo a julio (periodo de veda), se
tiene la información de dos embarcaciones por mes, pertenecientes a las flotas de Veracruz y
Alvarado, las cuales operaron entre Roca Partida (sur) a Punta Delgada (norte) de las costas de
Veracruz, a profundidades entre 18 a más de 70 m. Las embarcaciones realizaron de 2 hasta 15
lances por viaje de pesca y hasta 23 lances durante el periodo de veda; cada uno con una duración
de 2 a 3 horas aproximadamente y una velocidad de arrastre promedio de 4.8 km/h. Algunas
características principales de las embarcaciones camaroneras son: casco de acero de 20.7 m de
eslora, manga 6.1 m y puntal 3.66 m con una potencia de 440 HP. En estas embarcaciones operan
por lance de pesca 4 redes tipo “Arrastre” (americana), 2 por banda con sus respectivos excluidores
tipo Super Shooter de 45 pies de relinga superior, con luz de malla de 11/2” en el bolso y de 13/4”
en el resto de la red.
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Figura 1. Distribución de los lances de camarón a lo largo de la costa frente a Veracruz durante 1999-2000.

También se cuenta con el registro de lances realizados por las embarcaciones camaroneras, donde
se incluyen aspectos de operación como la información referente a la posición geográfica tanto
inicial como final de cada lance, hora de inicio y fin de la maniobra, fecha, profundidad y fases
lunares; así como la información biológica de la captura como estructura de tallas, proporción de
sexos y madurez gonadal (en caso de las hembras) de la especie objetivo. La información biológica
se tomó al término de cada lance sobre una muestra de camarón café de aproximadamente 5 kg.
6.2

Análisis de datos

6.2.1 Captura por unidad de esfuerzo, densidad y biomasa
Los datos fueron organizados en hojas de cálculo de Excel para facilitar los análisis. Para
determinar el tipo de prueba estadística a aplicar (paramétricas o no paramétricas) primero se
realizaron pruebas de normalidad a las variables biológico-pesqueras de interés (rendimiento y
densidad). La captura por unidad de esfuerzo (kg/h), la biomasa (kg/km2) y la densidad por km2
(org/km2), se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la cual permitió comprobar si la variable
de interés presentaba una distribución normal. Esta prueba se basa en la comparación entre la
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función de distribución acumulada de una distribución teórica y muestral no son significativamente
diferentes, entonces se dice que la muestra proviene de la distribución cuya función de distribución
es normal (p > 0.05) (Marques-Dos Santos, 2004).
Posteriormente, debido a que las variables presentaron una distribución normal se aplicó la prueba
no paramétrica de Kruskal-Wallis mediante la comparación de las medianas. La prueba H de
Kruskal-Wallis considera la magnitud de cada observación en relación con las otras observaciones.
Se tienen k muestras independientes y lo que se quiere probar es, si las k muestras provienen de la
misma población o si todos los tratamientos son iguales. Estableciendo una hipótesis donde Ho: p
> 0.05 entonces no existe diferencia entre las medianas de las muestras, pero si Ha: p ≤ 0.05 al
menos una mediana de la muestra es diferente (Marques-Dos Santos, 2004).
El rendimiento pesquero, definido como la captura por unidad de esfuerzo en kilogramos por hora
de arrastre.
CPUE : (kg/h)
donde:
kg: kilogramos de camarón obtenidos por arrastre
h: hora de arrastre en tiempo fracción
Se analizó la distribución del rendimiento por unidad de esferzo (CPUE) respecto a los estratos de
profundidad y las fases lunares, obteniendo la relación temporal que tienen éstas entre sí. Del
mismo modo, la biomasa y densidad por unidad de área (CPUA), donde se comparó la relación de
los kg/km2 y org/km2 respecto a los estratos de profundidad.

La biomasa y densidad (kg/km2 y org/km2) se estimó como la captura por unidad de área (CPUA),
que es la captura en kilogramos y en número de organismos de la especie objetivo en cada lance
(Ci), por unidad de área barrida del mismo lance (Abi); esto se obtuvo a partir del método del área
barrida. Este método se basa en las capturas obtenidas con redes de arrastre de fondo, donde es
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posible determinar el área en el lance de pesca (Sparre & Venema, 1997) y consiste en calcular la
densidad de la especie objetivo, relacionando su captura con el área. Para llevar a cabo este método,
se estimó el producto del tiempo efectivo de arrastre (t i), la velocidad (Vi), que es el desplazamiento
de la red sobre el fondo; y la abertura horizontal de las alas de la red (Ahí) de cada lance (i):

donde:
𝐶𝑃𝑈𝐴𝑖 =

𝐶𝑖
𝐴𝑏𝑖

𝐴𝑏𝑖 = 𝑡𝑖 𝑉𝑖 𝐴ℎ𝑖

Vi = 4.8 km/h
Ahí se obtiene con:

𝐴ℎ𝑖 = 𝑟𝑠 ∗ 𝑋2
donde:
rs = longitud de la relinga superior en km.
X2 = es parte de la relinga superior que equivale al ancho del sector barrido por la red de arrastre.
Con una constante de 0.6 de eficiencia de la red (%) en zonas del Caribe (Klima, 1976).

6.2.2 Distribución de las frecuencias de tallas
Para el análisis de la distribución de tallas del camarón café se usaron los estimadores de densidad
por Kernel (EDKs), basandose en una función de densidad, que suaviza el perfil de la distribución
captando la influencia de los datos cercanos y permite observar diferencias que un histograma no
muestra. Además, los EDKs no son discontinuos, no dependen del origen y poseen diversos
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métodos estadísticos para elegir el mejor tamaño de intervalo (Salgado-Ugarte et al., 2000). Este
análisis fue realizado tanto para machos como para hembras a lo largo de dos años de muestreo.
Usualmente el estimador K (Kernel) tiene una función de densidad simétrica, la densidad normal

𝑛

1
𝑥 − 𝑋𝑖
𝑓̂(𝑥) =
∑𝐾(
)
𝑛ℎ
ℎ
𝑖=1

donde:
𝑓̂(𝑥 ) = estimación de densidad de la variable x
𝑛 = número de observaciones

ℎ = amplitud de banda (intervalo)
𝑋𝑖 = longitud del i-ésimo organismo
𝐾= función ponderal Kernel

fue utilizada la función de Kernel Gaussiana
𝐾(𝑧)

𝑧2
=
exp(− )
2
√2𝜋
1

donde:
𝑧=

(𝑥 − 𝑋𝑖 )

ℎ

Como valor de referencia, la amplitud de intervalo fue determinada con base en la regla para la
amplitud óptima de Silverman (1986).

ℎ=

0.9𝐴
1

𝑛5
donde
1

∑(𝑋𝑖 − 𝑥̅ )2 2 𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐴 = 𝑚𝑖𝑛 [(
) ,(
)]
𝑛−1
1.349
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Hdispersión: Dispersión de los cuartos sensu (Tukey, 1977; Velleman Hoaglin, 1981; Hoaglin,
1983; Fox, 1990) aproximadamente igual al recorrido intercuartílico (Stata Corporation, 2005).
Una vez realizado los EDKs para cada sexo, se procedió a la identificación y posterior separación
de los grupos de tallas asumiendo que cada uno de éstos, representan grupos de individuos de la
misma edad (cohorte). Esto se realizó aplicando el método de Bhattacharya (1967), el cual resulta
útil para dividir una distribución compuesta en sus correspondientes distribuciones normales, que
comenzó por el lado izquierdo de ésta. Una vez determinada la primera distribución normal, ésta
se elimina de la distribución total y se repite el mismo procedimiento hasta que ya no es posible
separar otras distribuciones normales de la distribución total (Sparre & Venema, 1997).
El método de Bhattachrya se basa en el hecho de que una distribución normal se transforma en una
línea recta cuando: 1) los valores se reemplazan por sus logaritmos y 2) se calculan las diferencias
entre valores logarítmicos consecutivos. Sea N el número de individuos de una muestra de
frecuencias de tallas perteneciente al grupo de tallas.

[𝑥 −

𝑑𝐿
𝑑𝐿
,𝑥 + ]
2
2

donde:
𝑑

dL es la amplitud del intervalo, x es el punto medio de éste (o marca de clase) y 𝑥 + 2 es su límite
superior del intervalo. A través de este método, cada distribución normal (cohorte) identificada es
caracterizada con su valor promedio, desviación estándar y proporción (número de animales que
la componen).

6.2.3 Madurez gonadal y reclutamiento
Se identificaron macroscópicamente los estadios gonádicos de las hembras de camarón café por
viaje de pesca, clasificándose y registrándose en la bitácora que se realizó en cada viaje de pesca
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de esta manera: I-Inmaduro; II-Maduración temprana; III-Maduración avanzada y IV-Maduración
desarrollada (Guitart y Hondares, 1980). La representación de estos estadios gonádicos se realizó
en función de la estructura de tallas, distribución temporal y por estratos de profundidad. Los
estadios gonádicos III y IV fueron agrupados en uno solo ya que son los estadios que representan
evidencia reproductiva.
La longitud media de primera reproducción o longitud media de madurez sexual se puede definir
como la talla a la cual el 50% de los individuos están sexualmente maduros (King, 1995). Para
estimar este valor en hembras se emplea comúnmente una ecuación logística que relaciona la
longitud de los organismos con la proporción o frecuencia relativa de madurez a cierta talla (King,
1995; Leal-Gaxiola, 1999; Roa et al., 1999).
La estructura de tallas, se representó mediante un gráfico de área definiendo la talla de
reclutamiento así como los picos de reclutamiento con base a los estadios gonádicos. Finalmente
se identificó la talla a la cual el 50% de las hembras se encontraron maduras (L50). La L50 se calculó
mediante la fracción acumulada de hembras reproductoras (III-IV) de cada grupo de tallas. Esta
tiene una expresión matemática tipo sigmoidal:

𝐿50 =

1
1 + exp(𝑎 − 𝑏 ∗ 𝐿)

L = es la marca de clase del intervalo de talla (punto medio del intervalo).
A y b = obtenidos de la versión linearizada del modelo sigmoidal (Sparre y Venema, 1997.):

ln (

1
)=𝑎−𝑏∗𝐿
𝐿50 − 1

Por lo tanto las observaciones de las fracciones obtenidas se pueden utilizar para ajustar la curva
logística con los valores observados. L50 es derivado de a y b (L50%= a/b).
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Se identificaron los principales periodos reproductivos y la distribución por estratos de profundidad
de las hembras con base a los estadios gonádicos, esto se realizó obteniendo la fracción para cada
uno de los estadios representados mediante gráficos de área, apilados y diagramas de caja.

7
7.1

RESULTADOS
Distribución de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE; kg/h)

A continuación se presenta la distribución de la CPUE (kg/h) mensual que mostró una mayor
variación en los meses de veda que en los meses de captura (figura 2a). Al hacer la prueba de
comparación de medianas, se presentaron diferencias significativas en mayo y octubre con respecto
16

a julio (último mes de veda), este último mes es el que obtuvo el mayor rendimiento (H = 29.79, p
< 0.0001).
En la distribución de los rendimientos por estratos de profundidad (figura 2b), se observó que el
estrato 1 (18-35 m) presentó una mayor variación respecto a los demás. Se obtuvo que el estrato de
profundidad 3 (53-71 m) presentó un rendimiento significativamente más bajo que los estratos 1 y
2 (18-53 m) (H = 17.39, p < 0.0001). Finalmente, las fases lunares no presentan un efecto
significativo en el rendimiento (H = 1.33, p = 0.72) (figura 2c).
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Figura 2. Distribución de los rendimientos de camarón café en la costa de Veracruz (kg/h) mensual (a), por estrato de
profundidad (b) y por fase lunar (c), durante el periodo 1999-2000.

Distribución de la biomasa (CPUA; kg/km2)

7.2

Los meses de mayo y octubre presentaron valores significativamente menores de este indicador
con respecto al mes de julio (H = 29.795, p = 0.0017; figura 3). Por estratos de profundidad, se
encontró que la CPUA (kg/km2) del estrato 3 presentó una densidad significativamente menor a
los estratos 1 y 2 (H = 17.398, p = 0.0006).
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Figura 3. Distribución de la CPUA (kg/km2) mensual de camarón café en la costa de Veracruz (a) y por estrato de
profundidad (b) durante el periodo 1999-2000.

7.3

Distribución de la densidad (CPUA; org/km2)

Para la distribución de la densidad mensual en términos de org/km2 (figura 4), durante el periodo
de veda (mayo-julio). La densidad fue significativamente mayor en organismos por área con
respecto a enero, febrero, agosto, octubre-diciembre (H = 101.91, p < 0.00001) (figura 4a). La
densidad del estrato 3 fue significativamente menor respecto a los estratos 1 y 2 (H = 27.53, p <
0.00001) (figura 4b).
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Figura 4. Distribución de la CPUA (org/km2) mensual del camarón café en la costa de Veracruz (a) y por estrato de
profundidad (b) durante el periodo 1999-2000.

7.4

Distribución de las frecuencias de longitud

Las distribuciones mensuales de tallas se representan de manera general, se observó una tendencia
similar entre las distribuciones de tallas en cada año, donde el intervalo de tallas de 100-150 mm
LT fue el mejor representado en la mayoría de las distribuciones mensuales (figura 5). En su
mayoría las distribuciones fueron complejas desde unimodales (abril-1999, octubre-1999,
noviembre-1999, abril-2000 y octubre-2000) hasta trimodales (agosto-1999, junio-2000 y agosto2000), en su mayoría bimodales.
Fue posible identificar al menos el inicio de dos diferentes generaciones (cohortes) que pasan a
través del año, caracterizadas por grupos de tallas pequeñas entre 100-108 mm LT. La más
importante se presentó en marzo con un crecimiento que se puede apreciar hasta agosto (línea azul
en 1999) y una segunda en mayo con un crecimiento continuo hasta el mes de agosto (línea rosa
en 1999). En estos meses la caracterización en la progresión de tallas se presentó de manera clara
para ambos años.
En septiembre (línea azul marino) se observa una nueva cohorte de tallas pequeñas (110 mm LT),
pero de baja magnitud, que crece y se observa hasta el mes de noviembre. Aunque no fue clara su
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progresión en los meses posteriores. Se observa que los organismos de tallas grandes se presentaron
hacia las temporadas de otoño-invierno (octubre-febrero) con tallas de hasta 200 mm LT.

20

a)

b)

Figura 5. Distribución de tallas mensuales de machos a) año 1999, b) año 2000. Nótese que para el año 1999 no se
presenta septiembre y para el año 2000 no se presenta diciembre (h representa el tamaño de intervalo usado para cada
mes (mm); Línea continua se refiere a la distribución de los datos. Línea punteada muestra el ajuste gaussiano de la
distribución de las modas, siendo diferenciadas por colores identificando posibles cohortes que pasan a través de los
meses presentados en la costa de Veracruz.
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Se observó una tendencia similar en las distribuciones de tallas en cada año para hembras, con un
intervalo de tallas de 100 a 180 mm LT aproximadamente representado en la mayoría de las
distribuciones mensuales. En este caso, se obtuvieron distribuciones unimodales y bimodales
(figura 6).
Fue posible identificar al menos el inicio de dos cohortes a través del año, con tallas entre 103-115
mm LT. La principal cohorte se presentó claramente definida en marzo y continuó su crecimiento
hasta mayo (línea azul en 1999 y 2000). En mayo (línea morada) se observó el inicio de la otra
cohorte con un crecimiento continuo hasta el mes de junio/julio (1999/2000). En el mes de
septiembre/octubre se observó una nueva cohorte de 145 mm LT aproximadamente, pero de baja
magnitud y se pudo apreciar su crecimiento hasta el mes de noviembre/diciembre.
A pesar de que las hembras presentaron menor complejidad en la distribución de tallas, en ambos
casos no fue posible tener el seguimiento en el crecimiento de cada una de las cohortes. La
distribución de tallas de las hembras es más amplia y con una mejor representación hacia las tallas
grandes (190 mm LT), en comparación con los machos, y la magnitud de los organismos grandes
fue menor, en ambos casos, estos grupos de tallas se presentaron hacia las temporadas de otoñoinvierno (octubre-febrero).
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a)

b)

Figura 6. Distribución de tallas mensuales de hembras a) año 1999, b) año 2000. Nótese que para el año 1999 no se
presenta el mes de Septiembre y para el año 2000 no se presenta Diciembre (h representa el tamaño de intervalo usado
para cada mes (mm); Línea continua se refiere a la distribución de los datos; Línea punteada muestra el ajuste gaussiano
de la distribución de las modas, siendo diferenciadas por colores identificando posibles cohortes que pasan a través de
los meses.
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7.5

Distribución de las Fases de Madurez

La proporción mensual de las fases de madurez de las hembras de camarón café mostró que marzo
es el mes más importante de reclutamiento (estadio I), mientras que en los meses de octubrenoviembre se presentó el pico más importante de reproducción (estadio III-IV; figura 7).

Figura 7. Proporción temporal de fases de madurez en las hembras del camarón café con base en las tallas en la costa
de Veracruz durante el periodo 1999-2000.

En cuanto a la estructura de tallas de las hembras de camarón café, en relación con las fases de
madurez, se observó que el estadio I (inmaduro y/o desovado) corresponde predominantemente de
75 a 120 mm LT y para tallas mayores disminuye gradualmente, sin desaparecer por completo,
para las fases de madurez III y IV comienzan a incrementar paulatinamente a partir de la talla 120130 mm LT hacia tallas mayores, a partir de la talla de 175 mm LT aproximadamente, los estadios
gonádicos III y IV se mantienen constantes hasta llegar a la talla de 235 mm LT donde se presenta
un pico importante de organismos en estadios maduros (figura 8).
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Figura 8. Proporción de fases de madurez en hembras del camarón café con base en las tallas en la costa de Veracruz
durante el periodo 1999-2000.

El ajuste lineal para la estimación de la talla de primera madurez (L50) fue significativo (R2= 0.97;
p<0.00001), con valores de a= 19.7019; IC = 18.1479 - 21.2560 y b = -0.1126; IC = 0.1212 0.1040. De esta manera, el valor de L50 (a/-b) = 175 mm LT; IC = 149.8 - 204.4, representa la talla
a la cual el 50% de las hembras están sexualmente maduras.

Figura 9. Gráfica de la ojiva de madurez para la representación de la L50 en hembras del camarón café en la costa de
Veracruz durante el periodo 1999-2000.

En la distribución de los estadios gonádicos de las hembras del camarón café con respecto a los
estratos de profundidad, se observó que en los cuatro estratos se encuentran distribuidos
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organismos de todas las fases de maduración. Se presentó una disminución de organismos
inmaduros hacia los estratos más profundos, caso contrario al de los organismos maduros, que a
pesar que no fueron muy abundantes, tuvieron una mayor representación en los estratos más
profundos (figura 10).

Figura 10. Proporción de los estadios gonádicos de las hembras del camarón café en la distribución por estrato de
profundidad en la costa de Veracruz durante el periodo 1999-2000.

Con respecto a la distribución de los estadios gonádicos del camarón café en función de las tallas
por estratos de profundidad (figura 11), se obtuvo que en el estrato uno hubo presencia de
organismos con estadios gonádicos I y II. A partir del estrato dos se presentaron todos los estadios
gonádicos. La dispersión hacia las tallas pequeñas disminuye para cada estadio gonádico, mientras
que la mediana para el estadio I va en aumento hacia estratos profundos. Así mismo, el valor de la
L50 se encontró a partir del estrato dos de profundidad (35-53 m) y en el estrato más profundo, el
valor de la mediana para todos los estadios fue igual o mayor al valor de L50.

26

Figura 11. Distribución de las tallas de las hembras de camarón café en función de los estadios gonádicos en los
estratos de profundidad.

Con la finalidad de resumir el comportamiento identificado de los indicadores biológicospesqueros usados en el presente estudio, se desarrolló el siguiente modelo conceptual donde se
muestra el efecto temporal y de la profundidad sobre CPUE (kg/h), CPUA (kg/km2 y org/km2) y
estructura de tallas. Así mismo, se señalan los principales procesos biológicos como la
reproducción y el reclutamiento y los pesqueros como la temporada de veda y captura del camarón
café en la zona de estudio (figura 12).
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Figura 12. Modelo conceptual de la dinámica del camarón café de los indicadores biológicos-pesqueros (talla, CPUE y CPUA) con relación a los meses y
los estratos de profundidad. Se consideran reclutas: <120 mm; juveniles: 120 mm – 175 mm y adultos: > 175 mm; se incluyen los principales eventos
descritos:
reproducción;
reclutamiento;
temporada de pesca y
periodo de veda. Se muestran los principales picos reproductivos y de
reclutamiento identificados a lo largo del año. El tamaño de los círculos representa la magnitud del evento.
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DISCUSIÓN

El camarón café es una especie sobre la que se ejerce una pesquería de tipo secuencial, ya que
sostiene dos sectores en la pesca, tanto ribereño como altamar (SAGARPA, 2014). En este estudio
se realizó una evaluación biológica-pesquera del camarón café con la finalidad de brindar mayor
información sobre los procesos de reproducción y reclutamiento, con base a información que se
recabó a bordo de embarcaciones camaroneras en el periodo 1999-2000 y así, aportar información
sobre su ciclo biológico e importancia, tanto en su dinámica como en el manejo de la pesquería.
Los resultados que se obtuvieron respecto a la variación mensual de los diferentes indicadores
biológicos-pesqueros, como son, la captura por unidad de esfuerzo, densidad y biomasa, fueron
congruentes con la dinámica poblacional del camarón café, misma que se encuentra en estrecha
relación con los principales eventos de reproducción y reclutamiento.
El pico reproductivo de enero-febrero del camarón café ocasionó un aumento de la CPUE (figura
2a) y biomasa (figura 3a) entre mayo y julio (veda en altamar) con una disminución en la densidad
poblacional (org/km2). En este sentido, Mathews et al. (1984) mencionan que el pico reproductivo
de primavera produce la cohorte más importante para la pesquería de camarón café; sin embargo,
en este estudio se encontró el pico previo a la primavera. Larson (1989) reporta que el pico
reproductivo del camarón café en el Golfo de México se presenta cuando la temperatura del fondo
del agua varía entre los 17 °C y 29 °C durante primavera y verano.
Entre enero-febrero se produce la cohorte que sostendrá la pesquería al inicio de la temporada de
pesca, a pesar de no ser numéricamente la más importante (SAGARPA, 2014). Esto explica el
aumento en la CPUE (kg/h) a final del periodo de veda, así como, el incremento de la biomasa
(kg/km2) que corresponde al crecimiento corporal de dicha cohorte en el tiempo. Por otro lado, la
reducción de la densidad (org/km2) está relacionada con procesos de mortalidad natural.
El pico reproductivo anual más importante fue identificado entre octubre-noviembre y se ve
reflejado en marzo con valores altos en la CPUE (figura 2a) y biomasa (kg/km2) (figura 3a) debido
a la incorporación de reclutas a la pesquería. De acuerdo a CONAPESCA (2014) este pico es el de
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máxima reproducción, pero debido a la variación de temperatura (Linder y Cook, 1970) la
probabilidad de sobrevivencia de los organismos es menor. La cohorte proveniente de octubrenoviembre sostiene la pesquería antes del periodo de veda (marzo-mayo) y los reclutas se suman a
la población aumentando la densidad (org/km2) en dichos meses; por lo tanto, la CPUE y la biomasa
alcanzan valores similares a los de agosto.
El pico reproductivo octubre-noviembre muestra además la mayor fracción de hembras maduras
(estadio III-IV), mientras que, en enero-febrero se presentó el segundo con menor magnitud (figura
7). Este hecho coincide con lo reportado por Linder y Cook (1970) y Larson (1989) quienes
mencionaron que el camarón café presenta dos picos de reproducción durante el año, primavera y
otoño siendo el segundo el más importante.
Según Laussy (1983) la época anual de reproducción se presenta de septiembre a mayo, con un
pico entre febrero y marzo a lo largo de la costa sureste del Atlántico (Laussy, 1983). Además,
estudios realizados en la zona de Texas y Lousiana en el norte del Golfo de México por Laussy
(1983), detectaron dos picos reproductivos para el camarón café, uno en noviembre y otro en abril.
Las diferencias observadas en los picos reproductivos respecto a otros autores, pueden deberse a
las condiciones ambientales y a las características propias de cada sitio que influyen en la
reproducción.
Las cohortes generadas en cada periodo reproductivo realizan una entrada masiva en forma de
postlarvas a los estuarios, después de la reproducción. El pico reproductivo de enero-febrero tiene
importantes repercusiones en la pesquería del recurso, de acuerdo con Wakida-Kusunoki et al.
(2010), las postlarvas provenientes de dicho pico reproductivo migran hacia sistemas lagunares
hasta alcanzar la fase juvenil. En estados costeros de Estados Unidos en la zona del Golfo de
México, este proceso ocurre de febrero a diciembre (Laussy, 1983); sin embargo, en la costa
atlántica en Florida la máxima entrada de postlarvas a los sistemas estuarinos se ha reportado entre
abril y mayo (Hunt et al., 1980). Estos movimientos del camarón café se han asociado a variaciones
en la salinidad y temperatura (Aldrich et al., 1967).
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La salida del camarón café de los estuarios hacia alta mar ha sido relacionada principalmente con
las mareas vivas (luna llena y luna nueva), las cuales dependen de las fases lunares (WakidaKusunoki et al., 2008; 2010). Como consecuencia de este proceso, se espera un aumento en la
abundancia del recurso en la zona marina, sin embargo, este estudio no encontró diferencias
significativas de la CPUE (kg/h) relacionada con las fases lunares. Esto puede deberse a que la
información utilizada proviene de la zona marina, en la cual, no existe efecto de las mareas vivas
sobre la abundancia del recurso. Caso contrario ocurre en las áreas de crianza del camarón café
como en la Laguna Madre y Mezquital en Tamaulipas y Tamiahua en Veracruz, donde se ha
reportado un efecto positivo de las mareas vivas sobre la migración del recurso hacia altamar
(Wakida-Kusunoki et al., 2008; 2010).
La migración hacia altamar del camarón café de mayo-junio, muestra una mayor abundancia de
organismos maduros. Este comportamiento del camarón se aproxima con lo reportado en la costa
de Carolina del Norte, donde los juveniles migran de sistemas lagunares de marzo a julio para
continuar su crecimiento (Larson S. C. et al., 1989). El camarón café permanece en lagunas litorales
de Tamaulipas y Veracruz de 3 a 4 meses hasta alcanzar su fase juvenil con una talla promedio de
70 mm LT cuando inician su migración hacia altamar (SAGARPA, 2014). El crecimiento en la
etapa juvenil de los camarones es rápida debido a la abundancia y disponibilidad de alimento en
los sistemas lagunares (St. Amant et al., 1965). Por su parte Gaudry y White (1973) y Laussy
(1983) mencionan que, cuando el camarón café alcanza la talla juvenil, se mueven hacia las salidas
de los sistemas lagunares, donde permanece hasta alcanzar tallas de hasta 110 mm de LT.
Resultados similares se han reportado en la bahía de Cedar, Texas donde se han reportado
migraciones de camarón café con tallas de hasta 100-120 mm LT (Larson, 1989), por lo que la talla
mínima de migración de los juveniles varía por zonas y posibles características del medio.
La distribución del camarón café por estratos de profundidad con relación a la CPUE (kg/h),
biomasa (kg/km2) y densidad (org/km2) mostraron valores significativamente más altos en el
estrato somero (18-35 m). Esto concuerda con Gracia (1997) y Wakida-Kusunoki et al. (2005;
2010) quienes atribuyen el aumento de los rendimientos en los estratos de profundidad someros a
la posible entrada de los organismos provenientes de las lagunas. Debido a que, el camarón café
se reproduce todo el año, existen migraciones constantes hacia altamar que se refleja en la presencia

31

de juveniles entre 6.5 y 15 m de profundidad (Pech-Paat et al., 2005). Por otra parte, WakidaKusunoki et al. (2008) mencionan que los juveniles del camarón café son más abundantes en las
zonas someras durante abril-mayo. En esta época del año ocurre un incremento de temperatura que
aumenta la probabilidad de sobrevivencia de los organismos y alcanzar una mayor densidad
(Linder & Cook 1970; Mathews et al. 1984).
La segregación en las tallas, aunado a la frecuencia de muestreo, puede dificultar el seguimiento
de la estructura de las tallas de las cohortes a través del tiempo, incluso las más importantes. El
camarón café posee dimorfismo sexual que se observa ca. 50 mm LT (Larson, 1989) lo cual influye
en el crecimiento corporal. Las hembras crecen más lento y alcanzan tallas mayores que los machos
sobre todo, a partir de los 100 mm LT (Larson, 1989) por lo tanto, a una misma talla las hembras
y los machos pueden tener diferente edad (Larson, 1989).
La progresión en la distribución de tallas se observan dos cohortes en marzo, una caracterizada por
tener mayor abundancia respecto a la segunda, la cual posee tallas superiores (figuras 5a, 5b, 6a y
6b). Estas cohortes pueden haberse generado por el ingreso de los reclutas provenientes del pico
reproductivo de octubre-noviembre, lo que denota que la CPUE (kg/h), la biomasa (kg/km2) y
densidad (org/km2) sean altos, aún más que agosto (inicio de temporada de pesca).
Laussy (1983) sostiene que dos cohortes cercanas tienen características distintas, diferenciando la
cohorte producida en invierno, donde el camarón se entierra cerca de la costa para posteriormente
pasar a la zona marina; mientras que, la cohorte que se produce en primavera tiene un crecimiento
más rápido. Este efecto se observa en la cohorte que aparece en marzo y en mayo con una
progresión similar en el tiempo y que desaparecen en agosto.
Las hembras del camarón café maduran a partir de los 130 mm LT (estadio III; figura 8), de acuerdo
con Castro (1982) la talla del primer desove del camarón café es de 140 mm LT, lo que coincide
con lo reportado por Larson (1989), Laussy (1983), Cook y Lindner (1970).
En este estudio se obtuvo que el 50% de las hembras se reproducen a una talla de 175 mm LT
(figura 9), encontrándose la mayor proporción a profundidades de 45 m aproximadamente. Esto
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concuerda con lo registrado por Laussy (1983), lo cual explica que el camarón café de tallas grandes
se mueve hacia estratos más profundos para la reproducción.
La variación de las tallas hacia estratos profundos describe que los individuos pequeños e
inmaduros se presentan en el estrato somero (figura 11); sin embargo, existen organismos grandes
con desarrollo gonádico I en los estratos profundos. Esto se debe a que los individuos ya pasaron
por el proceso de desove, lo cual puede observarse en el desplazamiento de la mediana hacia valores
altos de la L50 en función de la profundidad.
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CONCLUSIONES

La variación temporal descritas para la captura por unidad de esfuerzo, densidad, biomasa y
estructura de tallas del camarón café, respondieron a los principales eventos de reproducción y
reclutamiento.
El camarón café presentó dos picos reproductivos, octubre-noviembre, como el más importante en
magnitud que sostiene la pesquería al final de la temporada de pesca, y el segundo en enero-febrero,
el cual sostiene la pesquería al inicio de la temporada de pesca.
Se identificaron dos picos de reclutamiento, uno en marzo proveniente del pico reproductivo de
octubre-noviembre y el segundo en mayo, proveniente del pico reproductivo de enero-febrero.
La CPUE y biomasa (kg/h; kg/km2) fueron mayores en marzo como consecuencia del
reclutamiento, y al inicio de la temporada de pesca (agosto) por el crecimiento individual de los
organismos durante el periodo de veda.
Las fases lunares no presentaron una influencia en la CPUE en altamar.
La CPUE y biomasa (kg/h; kg/km2) fueron mayores en las zonas someras, asociados a la salida
masiva del camarón café de los sistemas lagunares, mientras que la densidad (org/km2) fue menor
en las zonas profundas ya que los organismos adultos se concentran para la reproducción y el
desove.
Se encontró una mayor proporción de organismos inmaduros en estratos someros y mayor
proporción de hembras maduras (L50) de 175 mm LT a partir de los 45 m de profundidad.
Por lo anterior, se corrobora la hipótesis propuesta para el desarrollo de este trabajo. La distribución
temporal de la CPUE, biomasa y densidad es influenciada por los estratos de profundidad, pero no
por las fases lunares. Por lo que la CPUE y abundancia efectivamente son mayores en zonas
someras caracterizada por los reclutas, contrario de la densidad que es mayor en estratos profundos
y está definida por organismos de tallas grandes y estadios gonádicos avanzados.
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