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Resumen
Se determinaron las diferencias temporales y espaciales, en cuanto a:
densidad y composición taxonómica del alimento potencial para juveniles
del camarón rosado (Farfantepenaeus notialis); así como la relación de la
densidad del alimento con respecto a la abundancia y composición por
talla de juveniles del camarón, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad y
los nutrientes en el agua (fósforo inorgánico, nitrito, nitrato y amonio), en
los meses de abril a septiembre del 2009, Golfo de Ana María, Cuba. Los
copépodos fueron los organismos más representativos del alimento entre
un 64% y 96%, específicamente Harpacticus sp., seguido por los
moluscos (gasterópodos y bivalvos) entre un 30% y 2%, y los demás
grupos en bajos porcentajes. En los meses de lluvia, la densidad del
alimento del camarón varía en el golfo, como consecuencia de una mayor
producción de las microalgas, condicionado por el aporte de nutrientes.
En el 2009, se observó una disminución del alimento potencial para los
juveniles del camarón rosado, con respecto al periodo 1987 al 1989, que
conllevaría a un crecimiento más lento del camarón, por tanto demorarían
en alcanzar la edad de primera maduración y afectaría el reclutamiento.
Sin embargo, no se encontraron diferencias espaciales. Se halló una
correlación positiva significativa entre la densidad del alimento y la
abundancia de juveniles del camarón rosado (r = 0.32) y el oxígeno
disuelto en el agua (r = 0.40).
Palabras claves: camarón rosado | alimento potencial | copépodos |
Cuba.
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Abstract
We determined the temporal and spatial differences in terms of: density
and taxonomic composition and potential food for juveniles of the pink
shrimp (Farfantepenaeus notialis), and the relationship between the
density of potential food and abundance and composition by size of
juveniles of the pink shrimp, dissolved oxygen, temperature, salinity and
nutrients in the water (inorganic phosphorus, nitrite, nitrate and
ammonium) between april and september 2009, at the Ana Maria Gulf,
Cuba. Copepods were the most representative source of potential food,
between 64% and 96%, mostly (Harpacticus sp.) being nutritive agents
that are available within the basic diet for the pink shrimp, those were
followed by molluscs (gastropods and bivalves) between 30% and 2%,
other groups were represented in lower percentages. During the months
of rain, there were changes in the density of potential food in the Gulf, as
a result of the increased production of microalgae which resulted in turn,
from an increase of nutrients through the drainage of rain. In 2009, there
was a decrease of potential food for juveniles of the pink shrimp, when
compared to the period between 1987 and 1989; this might lead to
slower growth of shrimp, and a potential delay of the age of first maturity
and therefore affecting recruitment. However, no spatial differences were
found. A significative positive correlation was detected between the
overall density of potential food and the abundance of pink shrimp
juveniles (r = 0.32) and dissolved oxygen in water (r = 0.40).
Keywords: pink shrimp | potential food | copepods | Cuba.

Introducción
El ciclo de vida de los camarones peneidos (Crustacea, Decapoda) consta
de varias fases. Las primeras comprenden el desove, el desarrollo
embrionario y larval, y la fase de post-larvas pelágicas. Estas llegan a las
zonas costeras y estuarinas de alta productividad en estadios de postlarvas bentónicas. Una vez allí, transcurre el ciclo hasta juveniles y preadultos, los cuales migran a aguas más profundas por causa de factores
ambientales y fisiológicos, para alcanzar su madurez (Puga et al., 1982).
Las etapas de juvenil y adulto son bentónicas y están más influenciadas
por factores como las precipitaciones, que modulan el funcionamiento de
los ecosistemas costeros y posibilitan las variaciones de los nutrientes, así
como la salinidad y la vegetación (Halodule wrightti), en la zona de cría
(Rothlisberg y Church, 1987; Solana y Arrequín, 1993). Además el aporte
de nutrientes y sedimentos resulta potencialmente para la alimentación
del camarón y el mantenimiento de los fondos apropiados para su
desarrollo (Baisre y Zamora, 1983).
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El alimento es uno de los factores que determinan la ecología y dejan su
huella en la morfología y comportamiento de los animales; asimismo,
constituye uno de los criterios que contribuyen a un aprovechamiento
racional de los recursos y la calidad del hábitat (Alfonso y Blanco, 1988).
Así en la zona de cría es importante determinar el alimento potencial para
juveniles del camarón, ya que en ocasiones, en determinadas zonas la
disponibilidad alimentaria no satisface la demanda de los juveniles
presentes en el área, y motiva un cambio en su dieta de zoobentófagos a
fitobentófagos, como una estrategia característica de los peneidos. Este
cambio a una dieta baja en calorías produce un crecimiento más lento, y
puede traer como consecuencia un retardo en alcanzar la edad de
primera maduración del camarón (Boddeke, 1983), e influir en el
reclutamiento.
Se definieron los siguientes objetivos:
•

Determinar las diferencias temporales y espaciales en la densidad y
composición taxonómica del alimento potencial para el camarón
rosado (F. notialis), en el 2009, Golfo de Ana María.

•

Determinar la relación de la densidad del alimento potencial para el
camarón rosado, con respecto a la abundancia y composición por
talla de los juveniles; la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y
los nutrientes en el agua (nitrito, nitrato, fósforo inorgánico y
amonio).

•

Análisis de las principales variables abióticas en los sitios de
muestreo.

Materiales y Métodos
Descripción de la zona de estudio
La zona de cría del camarón rosado en el Golfo de Ana María, región
suroriental de Cuba, se ubica a los 21º 20' N y 78º 50' W hasta 21º 10' N
y 78º 40' W, con alrededor de 40 millas náuticas, y una profundidad de
medio metro , situadas a 1-2 metros de la costa (Fig. 1). Los sedimentos
son mayormente fango-arenosos (Revilla y Rodríguez, 1993); con
parches de fanerógamas marinas: Halodule wrightii, Thalassia testudinum
y Syringodium filiforme, donde el H. wrightii es el principal refugio a las
post-larvas y juveniles del camarón (Puga et al., 1982). Toda la línea de
costa presenta el mangle rojo Rhizophora mangle.
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Selección de sitios y técnicas de muestreo
Se muestrearon diez sitios en los meses de abril a septiembre del 2009
(Fig.1). Se determinó la densidad y composición del alimento potencial
para el camarón, abundancia y composición por talla de juveniles del
camarón rosado, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y los nutrientes
en el agua (nitrito, nitrato, fósforo inorgánico y amonio).

Figura 1. Ubicación geográfica de los
sitios muestreados, en las zonas de
cría del Golfo de Ana María, Cuba.
La
toma
de
muestras
del
epibento, que forma el alimento
potencial para los juveniles del
camarón rosado, se realizó por el
método propuesto por Formoso y
Anderes (1982) mientras que las
de los juveniles de camarón por
Pullen
et al. (1968). Las
muestras
se
fijaron
en
formaldehído
al
10
%
neutralizado con tetraborato de
sodio. La composición por talla de los juveniles se midió con un
camaronómetro. Se lavaron las muestras del epibentos, a través de una
columna de tamices de 1 y 0.1 mm, colectándose lo retenido entre ambos
tamices por el método de decantación y levigación y se tiñeron con
tripano azul, para la posterior identificación y cuantificación de los
organismos, hasta el taxón inferior posible. La densidad se determinó a
través del conteo de los organismos, que se realizó en una cámara
Bogorov bajo un microscopio estereoscopio. La concentración del
alimento y abundancia de los
juveniles del camarón rosado, se
expresaron en número de organismos por 10 m2.
Se hicieron mediciones in situ de temperatura (ºC), salinidad (ups) y
oxígeno disuelto (mg/L) en el agua, con una sonda portátil Modelo 85 de
YSI. Para los nutrientes se tomaron muestras de agua de 250 mL, y se
preservaron en dicho recipiente a 4°C por 72 horas y fueron
posteriormente congeladas a - 20 °C, hasta su análisis en el laboratorio
de química del Centro de Investigaciones Pesqueras. Los análisis de
nitrito (N-NO2- (mg/L)), fósforo inorgánico (P-PO4- (mg/L)) y amonio
(NH4+ mg/L) se determinaron por el método de FAO (1975), y los
nitratos (N-NO3- (mg/L)) por el de Vann Mell (1982).
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Análisis y procedimiento estadístico
Las pruebas estadísticas se realizaron con un nivel de significación 0, 05.
Se comprobó la normalidad por una prueba de Kolmogorov-Smirnov y la
homogeneidad de varianza, para determinar el empleo de estadística
paramétrica o no paramétrica. Las comparaciones temporales y
espaciales, se ejecutaron por medio de un ANOVA y para identificar las
diferencias, se efectuó un análisis de comparación múltiple de medias,
mediante la prueba de Tukey. Se realizó un análisis de correlación por
rangos de Spearman, para determinar la relación entre la densidad del
alimento potencial del camarón y los factores ambientales en el agua
(temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y los nutrientes: nitrito, nitrato,
fósforo inorgánico y amonio) así como con otros intrínsecos al camarón
rosado (abundancia y composición por talla de los juveniles). Todas las
pruebas anteriores se ejecutaron en el paquete informático STATISTICA
6.0 (Stat Soft, 2001).
A través del paquete estadístico Primer 6.0.2 (Clarke y Gorley, 2006), se
realizó un análisis de componentes principales (PCA) para poder discernir
cuáles son las variables abióticas que más influyen en cada sitio, teniendo
en cuenta la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y los nutrientes en
el agua (nitrito, nitrato, fósforo inorgánico y amonio).
Resultados
Se registraron doce taxas como alimento potencial para el camarón
rosado, en el Golfo de Ana María: Copepoda, Mollusca (Gasteropoda y
Bivalvia), Amphipoda, Tanaidacea, Misidacea, Isopoda, Polychaeta,
Ostracoda, Brachyura, Cumacea y Acarina (Fig.2). Los copépodos fueron
los más representativos, con un promedio de 64% y 96%, seguido por los
moluscos (gasterópodos y bivalvos) entre un 30% y 2%, el resto de los
grupos aparecieron en una proporción mucho menor. Entre los
copépodos; el Orden Harpacticoida (Harpacticus sp.) fue el más
abundante, también estuvieron presentes los órdenes Calanoida (Calanus
sp. y Acartia sp.) y Cyclopoida (Cyclops sp.).
Según el ANOVA, se encontraron diferencias temporales en la densidad
del alimento potencial para los juveniles del camarón rosado. Sin
embargo no existieron diferencias espaciales (H (9, 45) = 0,71823 p =
0,6883). En la prueba de Tukey, resultaron diferentes los meses de abril,
mayo y junio con respecto a septiembre (Fig.3).
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Figura 2. Porcentaje por taxas del alimento potencial, en los meses de abril a
septiembre del 2009, en la zona de cría del Golfo de Ana María.

Figura 3. Densidad del alimento potencial del camarón rosado/10 m2, en zonas de
cría del Golfo de Ana María; letras diferentes indican diferencias significativas para
p = 0.05, se representan la media y desviación estándar.

Se determinó una correlación positiva significativa entre la densidad del
alimento potencial con la abundancia de juveniles (r = 0.32, p<0,05) y el
oxígeno disuelto en el agua (r = 0.40, p<0,05).
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Figura 4. Análisis de componentes principales (PCA), donde se segregan los sitios
de acuerdo al comportamiento de las variables abióticas: temperatura, salinidad,
oxígeno disuelto y los nutrientes en el agua (nitrito, nitrato, fósforo inorgánico y
amonio).
En el análisis de los componentes principales (PCA), el primer eje brindó
la mayor información; la ecuación resultante fue PC1= 0.515
Temperatura (ºC) – 0.476 Nitrato (mg/L) – 0.438 Nitrito (mg/L) + 0.411
Oxígeno disuelto (mg/ml) + 0.347 Fósforo inorgánico (mg/L). La
temperatura del agua fue el factor más relevante (51%, +), seguido por
los nutrientes en el agua (nitrato y nitrito; 47 y 43%, respectivamente, -)
y el oxígeno y fósforo en menores porcentajes (41 y 34%,
respectivamente, +). En la Fig.4, se observó de forma esencial en el eje
x de izquierda a derecha un aumento en los valores de la temperatura y
una disminución correlativa en la del nitrato y nitrito. El sitio de Potrerillo
presentó los valores mayores de temperatura y los menores de nutrientes
(nitrato y nitrito), mientras que el sitio de Palo Alto se comportó de forma
contraria.
Discusión
La composición actual del alimento potencial para los camarones
comerciales en la zona de cría del Golfo de Ana María se mantuvo de
forma similar a los reportes por Anderes (1986), González et al. (1991) y
Cantón et al. (2010), en este caso en la Ensenada de la Broa y el Sureste
de Cuba. Según González y Alfonso (1982), la Ensenada de la Broa tiene
un alto porcentaje de organismos nutritivos, debido sobre todo a
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crustáceos, presentes en una proporción de hasta un 97% en los meses
de abril, agosto y noviembre.
El periodo de muestreo fue mayormente en los meses de lluvia, donde las
diferencias en el alimento potencial fluctuaron entre los 3 420 y 18 190
organismos/10 m2. Este hecho es debido a que en los meses de lluvia la
densidad de los organismos del epibento en el Golfo de Ana María sufre
variaciones, que son inestables en comparación con los meses de seca,
como consecuencia de una mayor producción de las microalgas, que
resulta, a su vez, de un aumento de los nutrientes por el drenaje de la
lluvia (González et al., 1991).
Cantón et al. (2010) determinaron que existe una disminución de la
disponibilidad alimentaria del camarón rosado en el 2007 y 2008 con
respecto a los años 1987 al 1989. En el 2009 el alimento potencial fue
similar al periodo del 2007-2008 en el golfo, con una reducción del
alimento entre un 90 y 82% con respecto a los años 1987 al 1989. Este
comportamiento pudo estar producido por el represamiento de los ríos,
que ha ejercido un gran impacto en el desarrollo del camarón en Cuba
desde la década de los 90 (Baisre y Arboleya, 2006; Sosa, 2006), que
conlleva a menores arrastres de nutrientes y aportes terrígenos,
disminución de agua dulce a la zona costera, canales de desvío en los
ríos, cierre de canales por exceso de sedimentos e hipersalinización
(Baldó et al., 2005; Fernández y Pérez, 2009); además la contaminación,
la deforestación ilegal, los cambios hidrológicos en las costas, los
huracanes y disminución de las precipitaciones; han propiciado la pérdida
de zonas de cría costeras y su capacidad para sustentar poblaciones de
juveniles de camarón en muchas lagunas y estuarios del Sureste de Cuba
(Fernández y Pérez, 2009).
Coman et al. (2003), en Australia subtropical, encuentran correlaciones
negativas entre la densidad del epibento y la temperatura y el pH. Más
tarde, Coman et al. (2006) señalan una correlación positiva con la
temperatura y negativa con el pH y oxígeno disuelto. Sin embargo,
Cantón et al. (2010) determinan una correlación positiva entre la
densidad del alimento potencial, y la abundancia de juveniles del camarón
rosado (r = 0.17), pero es mayor el coeficiente en este estudio.
Los sitios se segregaron según las principales variables abióticas, de
forma equivalente a su ubicación geográfica en la costa. Su distribución
está dada por sus características topográficas, la poca profundidad y sus
sedimentos fango-arenosos, estos factores determinan la composición y
densidad del alimento de los camarones (Revilla y Rodríguez, 1993; Rees
et al., 1999; Callaway et al., 2002). No obstante, los puntos de muestreo
se encuentran ubicados cerca de la boca de esteros y lagunas, lo cual
resulta en una variabilidad en el estado hidrológico de estas áreas
(Usatorres et al., 1990). Las diferencias entre las densidades de
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organismos del epibento, según González y Alfonso (1982), están
directamente influidas por fenómenos de carácter local, ya sea por el
enriquecimiento con nutrientes de las aguas aportadas por los numerosos
ríos que desembocan en el golfo, el movimiento de las corrientes, la
mezcla vertical provocada por los vientos o la poca profundidad de la
zona.
Conclusiones
- En el 2009 para el Golfo de Ana María, los grupos de los crustáceos,
específicamente los copépodos Harpacticus sp., se encuentran disponibles
en altos porcentajes para la dieta básica del camarón rosado, mientras
los demás crustáceos, moluscos y poliquetos están en bajas.
- En los meses de lluvia, la densidad del alimento potencial para el
camarón varía en el Golfo de Ana María, como consecuencia de una
mayor producción de las microalgas, a partir de un aumento de los
nutrientes por el aporte de agua dulce.
- En el 2009, existe una reducción del alimento potencial para juveniles
del camarón rosado con respecto a la década de los 80, que conlleva a un
crecimiento más lento del camarón. Asimismo, se retrasa el período en el
que alcanzan la edad de primera maduración lo cual, a su vez, afectaría el
reclutamiento.
- Se encuentra una correlación positiva significativa entre la densidad del
alimento potencial y la abundancia de juveniles del camarón rosado (r =
0.32) y el oxígeno disuelto en el agua (r = 0.40).
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